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DEL REYNO DE N A V A R R A ,
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calidades,y kcycs^oc dieron principio a íyRcal cafa,y procurare Tus acreceta 
míétos, y de la duración dclla, y fuceíTas, y hechos heroycos y fatnofp¿| 

de lus naturalcs,cn armas y cooquídas*

D I V I D I D A  E N  I I I .  L I B R O S  C O N  V N  T R A .
tado a ta poíircdc las quacro ciencias, y artes Macbematicas*
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L I C E N C I A ,  Y T A S S A .
O Y fe y reftimonio yo Martin de Vribarri Sccrc* 
tario del R£al Confejo deftc R-eyno.de Nauarra, 
que Don García de Gongora y TorrebJanc,a pre
fecto en el dicho Confeja,vn libro intitulado,!^ 
Coria Apologética , y Dcfcripcion del Rcyno ele- 
Nauarra * compueflo y ordenado por el, del qual 

pidió licenciapara lo imprimir, y por el dicho Conícjo fue remiti
do al Licenciado Monrcal para Lu aprobación, y vifta fu relación 
fe 1c dio licencia para que lo pueda imprimir , y que deípues de 
imprefío lo bneiua a prcíentar en el dicho Cordejo para compro
barlo con fu original, y auicndoio prefentado íc remitió al 
mefeno Licencia Monreal, el qual hizo relación cftaua confor
me a fu original con las erratas que vao notadas, yafsi felcdió 
licencia al dicho Don Garcia^paraquclo pueda imprimir y ven 
dera tresmarautdis el pliego en papel, y no exceda de la dicha 
taifa , y la ponga al principio decada libro, a voa con las erratas 
que huutere, como confia por los autos que eo mi poder quedan; 
a los quaies en lo neccfíario me refiero, en teftimenio délo qual 
firme , ea Pamplona a veyntc y vno de Mar^o, del año de 1618*
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Martin de Vribarri Seste tarto ! ^  1 V ' cy
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E R R A T A S .

F OU*t̂ .paginA.t.coluna.\ di..hablandofe t diga hablan je ,feL? fagina, ucol.i. linea 1 1 .
o U corona, diga con la cotona, folio. 3 .pagina í.coluna.ijineai .̂jttbfcripciones, diga? 

mfcrtpcioncs, folio. 9. pagina í una .2 din. i .imperta,diga .impertáis y en la linca ¿.del § -3*
nació ¡diga paciones, jot-\ó pagina 1 .col.i Jittea.inania,diga ¿unan,folio.1}.cohtñ.1.Un. 1 1» 
Rey no es eJle,diga.Keyno que jal*,folio. 1 ¿.pagina »■ colana. 1 .linea. 19. Tbeneciajig*f?he- 
nicia.folio.^i ipagina.z.coluna.% .linea.\ t.qmn^e,diga, algunos ¡folio ,6 es pagina 1. canina. 1* 
Un. 1 .fundatoti,diga.jitndador ¡foi. 14 .fag. 1 .col. i.li.̂ x.bardenaleŝ dtga.bardenaSffol.î .pa.im. 
col. < .li.\%.fubjcrtpciones,diga.inJcripcÍQnes,idt Jin.¿¿.bajcongada,diga.bafcongad<f, idv,coL 
%.pag. 1  Jin.¿ü. TJienciOtdiga.fncncion.fol.i J.p-* .col ^B.apanad*,[díga.apretado yfoi.z'j.
p.ig.iSQl.\M.q.cerc4%diga.ccrc&da,fQl.¿Q,f. ).col.tM.\0 .padue,diga.padre,ídem pa. .̂coLz*
¿UAi.cAl¿dAdestdiga.calidad,fo¿.¿j.pag.i.coU%Jhi6.porqtte,ditaitnqtietfo l^ .p .2.a}laJin,

i E. tanta*



l%*¿nta UxgAtAijt*n Urgo,[olc\iJp ag.i ,'toL tdiHM.fi4bfcripcioncstdUtifcripcionOífot^^ 
pag.ijo l.i ./¿.17. «bíOj dt.juntofot^g.pag.z. col.idi. q.j/fubfcApcianeSt di. infcrtpcionet 
fol.5y.paga.col* 1 di.29.contradicon> di.contradicionfoLyf .pag .z .caLi.li .39 .^Amentos tdit 
t4rm e ni o s *fol, s 6*c */. 1.U.% 5 .entendió * di, ejlendi o ,fol. %•7 .p$g ■ 1 .col. 2. i i . 4 2 ;<* dqtt e 7 i do s, di. a i. 
querid't!/ol.5%-pag.i.ctl.2,Un.iQ*aijUeTÍo,íli*ad<jtteri4Q>foL$9.col.iJi.ty£dt(ilÍHatdiX'a* 
talondfol^g.pag.i.col.i li.2q.banyd0tdi.batenido,fol.ó^.pag.z.col.iJi.^udana.diJoiíj, 
fol %l.pug.i.cúLidi.n.nacfanSjdi.ttáciotics.fol.gguCól.iJi.i ft.cQMpwacioft.di.computación 1 
foLuo.paga.cot.i Ji.ioJchdxCidi.debaxofol^o 1 .col.* di.ig.ciycunfeTedcia.dL.circunfc- 
fcncid,fóLio¡,p¿tg.t¿oLí,lit7oJcbaxJdideb¿ixo:fol,¡o6.pag.2,coLiM.ql±.feron, difuc*  
m JoLioS.pag.t.ccUJiaj.juc.dijidege*
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A P R O V A C I O N
DEL L IC E N C IA D O  PEDRO
DE  M O N R E A L  A D B O G A D O  D B̂ foE

/ # r .las audiencias reales del Reynö de 
Nauarra. ■ s l k  V ' >\** V.

OR comifsion de V.Mageftad heviílo, y íeydo vn libro í<iV, Í/B| 
titulado, Ve/eripciou, Antigüedad,)/ Calidada Tétala dt N a. '  ~
«¿irr^Compueíío pordon García de Gongora,y Torreblari 
ca.EI qual fe puede tener caíi por tnilagroío, como aquella 
lampara quecftduo ardiendo en el gucco de voá pared,pof 
tiempo de quinientos años fin cebarla nadie i Como ío rd* 
fíete eldo£io,y touy verfado cri antigüedades Fray luán Pí 

neda,co fu hiftofiá Ecleíiafticaji.parrejlibro. 12* capiculo, z 1.5.4.porque las 
antigüedades» y fuCcííbs que ha auido en eftc Rdyno, dtíde que fe comento 
a recuperar por fus naturales, han ¿fiado en ios ca/ábo^ds de l i  obfcüridad* 
y oluidt^por no ancr qüicn tomafie la pluma párá defeubrir ,y fácaf a luz, cú 
mo lo áduirtio ( no fin caufa) Garibay, en el lib. z 1. de fu compendio hifto- 
riahfül.^.y Km eflado ma$ ocultas que la criada de Scneca llamida Harpa£ 
te,que de la grande vejez vino a cegar,y con éfte tan grande otnidó* ( que c¿ 
el padraftrü déla memoria) como lo dizc el erudito varofc luán Sdrcsba-* 
rienfe en el Prologo de fu PoIicratico:ha fueddidoa efte Reyno,lo que acotf 
tece a las cafas de Aduanas,que fe hallan fin guardas,ni regi(lro$,y por no tfi 
nerlos les desfraudán fus drechosdeuidos, no huuícfa eftc Reyno experi* 
mentado,™ tenido cfte dañotfi en el fe huuicra procedido, como lo he vifto 
hazer en algurloS deEfpaña,qUc dan Cada año a fus Diputados,y Gobernado 
res los libros de hi(loria,que tienen tocantes áfu república ( PoJíciá CibiJ¿ 
bien fundada, y digná de toda alabanza) porque con ¿íto pdrece abracan, y 
figucn aqucllafcncenciadel Pbilofophoiquedczíá, que filosmucrtoi leyaü 
Jos tenia por viuos, y fi los víuoS no leyan los tenia por muertos. Y con fer 
ciertorquc todo hombre naturalmente deífea faber * y el fin de Ja ciencia eg 
deícubtir la verdad,y hallada efta, ninguna cofa mas dulce* ni mas preriofa 
fe puede defledr.alícna d  defteo, dexa el entendimiento íofíegado y quieto, 
do fe alcanza cotí fuerzas corporales,fíno cort trabájo de ingenio v arte,con 
todo efto foo muy raros los q íc inclinan y ocupan en hifioria,con la qual los 
niños fe hazen viejos,y los viejos fabios.Es /a hiftoria teftigó de los tiempos^ 
y la luz v pregonera de lá verdadivida de la mcmoria,y maefira de la vida,co 
mo lo dífinio Cicerón; V ct'UAs antcm candormamatJatebrasodií Jucos borre/*
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c'uM ^s patentes qutritjibera tft¿entre nefciidlieMWnbra iegx non vuitfoo la* 
mm ddt£l¿tUr¿umfiruili ignmoqun homimm genere comercinm non habetJci'S 
hberis/^/peculantibusprefto eftpalabras formales del muy do&o Matheo Gú 
baldo.Pues el aucor al cabo de tantos ligios que han paliado con fu buen rra 
bajo^induftria,ha procurado defeubrir Ja verdad de Jos fuceílos pallados, y 
hechos de fus primeros Keyes,porquc como dixo Scncca , tntroade, la ver
dad nunca fe encubre^ aborrécela tardan$a,y remenea porfalir a luz,como 
lo dixo también el mifrao autor in Oedipo. Los tiempos paflados han (Ido 
obfcuros,y con el defcuydo q ha auido en ellos por falta de efcritores.ha to
mado poflefsion tan larga,que ellaua de todo punco fepultada, Perqué por 
muy ÍQfignes,y heroycos que fean los hechos,y obras, lino ay quien los eferi- 
ua,coo el tiempo fe van oluidaodo:Pero ha íido nueítroSeñor íeruido de dar 
quien interrumpa aquella tan larga poflefsion de tiempo$,que cafi eftaua 
preferiptapara poder efereuir, y facar a luz hiítoria imprtfla , que efta es la 
primera que íe halla,y conoce, que fi el Ar^obifpo don Rodrigo eícriuio al* 
goel año de i zoSfue por mayor,y como de paflb,cn lo que coca alas cofas efe 
eftc Reyno. Pero el autor en efta obra eferme muy por menor, ydatisfaze 
con la verdad a los que la han querido cfcurecer,y afsi me parece, no amen- 
do contraria voluntad,y decreto de V. Magertad, fe Ic puede dar licencia al 
Autor para poder imprimir cita Dcfcripcion,é Hiítoria.Eo Pamplonas 7.de 
Octubre, del año i6ay.

E l Lkcvchdo Pedro 
de EMonreaL

CARTA



F R A Y  i VA NT B A P T I S  T A
DE A I A 8 C O N  R E L I G I O S O ,  y

Predicador de la Orden de San Auguftin
al Autor.

A Defcripcion, e Hiftoria del Revno 
de Ñauaría, que porv. m. me balido 
remitida para quedicífe mi parecer 
enella^bueluo a fus manos,y aunque 
pudieradarlofin verla,juzgando por 
la mucha noticia que de fus muchas 
partes tengo. Pero por cumplir con 

mi obligación la he leydo con mucho güito,por ver faca en 
publico tantas antigüedades, y cofas honrólas de elle Re v- 
no,quehaíta aorahaneítadoencerradas en la cb'cmidadp- 
tinieblas délos Archiuos,con tan buena,y verdadera hiífo- 
ria,conquc defengaña de muchos errores, é ignorancia, en 
quehan eítado algunos por falta de naturales ,que hizicffen 
memoriadellas .cofa que lo dcuemos fentir, que Revno 
queha dado principio a otros muchos,)' en quien concurren 
tantas calidades, ayan andado mendigando por tan largos 
fíglosen Autores eítrangcros ,que por engraridezer fus co. 
fasdifminuyen las nueflrasjo qualieparamuybienv.nl. 
con fuhiítoria,que con tanto trabajo,eítudió ?y diligencia 
ladefcubrealósojos de todos,para que mascampce en 
cftilo daro,terfo,y fuccinto , illuítrandola con variedad de 
materias, y como ai primero que con la claridad de fu in
genio la bufea y halla, veomo al primer Colon defta India,

t  4 el del-



eí dcíTco T o iü c rfa ld e ftc  R c y ñ o , c u y o c s  e l  p r in c ip a l in te ré s  

de fu s te ffo ro s  .Ciento deuc e ft im ac io n  y  a g r a d e c im ie n t o , y  

p id ir a  r .m .  q u e n o fo lo  Caque a  lu z  ta n  v til.y n cc e lT a ria  h is 

to ria ,fin o  q u e  repita la irnprcfsion  d e l ia , p ara  q u e  e m u la  d e i 

t ie m p o ,c o n fc ru e  fu  m em oria ,en  P a m p lo n a  a 2 ¿.de A la r g o , 

d c la ñ o i6 2 ? .

fray Juan Baptiza 
, dtAlarcon*
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A L  I L L  V S T R I S S I M O  REYNO
(k Nauarra.

S O M O  I3 cftimaciomy honra en clfiglo,es la cofa que maíapececS 
los hombres, y efla fe alcanca por la virtud y valor de cada vno , que 
es también con que fe leuantan los linajes, auiendo íído a las prime 
ras edades del mundo todos vnos, v ej efedo mas noble de la diftri- 
budon de lajuíliriaes el premio,el qualincita losanimoS ahazerhe 
chos hcroytos,y oponerle a los mayores peligros. Y en todos tiem 
pos han procurado fus acrecentamientos,y en particular los que cf- 

criuen los hechos,y fuceífosde fu nación, en adelantar,)’ darles la honra y gloria pofsi- 
ble,confíderando efto,y lo que dize el gran Catón Ccnforino , que los hombres deucnt 
ocupar el tiempo de tal fuerce,que aun en las horas juuíladas para el defcanfo,y altuio 
del cntendimiento,y fufpcníion de los cuydadosjos deuen emplear en cofas muy onef* 
tas,y que refultcdellasalguna gloria,y ver también,que lo$ hombresíabios,y pruden
tes, quando mas libres fe hallan de otros negocios granes, fe ocupan en dicterios ejercí 
d o s  virtuofos,fegun la inclinación de cada vno, y que entre ellos no es el menos vtil ,y 
dekyto fo  leer,o cfcreuír filftoríasde Reyes, Principes, y de otros varones iJJu/ires,en 
las quales fe hallan muy buenos exemplos que imitarenganpsiardides^nfalfamientos, 
y abatimientos, de hombres,y mudanzas,y reboJuciones del Mundo, y otras cofas que 
recrean el efpiritu,y juntamente do trina, y erudición* yqjq; díñe ejercicio guiaron, 
no folamcnte da<5Hfsimo&,yeic.ceIcnrc5 Principes* Prelados,y Canilleros, masann mu
chos Santos*que viuiendoacacn el ligio fe ocuparon en efto.Moyfen eferiuio loscínco 
primeros libros de laBiblia,enlos qualescomprehcndio losfnccfTos de 1492 .-años, y 
San Geronymo,que de mas de crcsladar en lengua latina la $fcritqra fagrada, íc ocupo 
en efcreuirlas vidas de alguftos varones iUuftres,y San Yfidro,y San Leandro Arcobif- 
posdeSeuílla,y San Illefonfo Ar^obifpo deTolcdp,y SanSulfpieip Ar$obÍfposde5an 
tiago,y San Piro Obifpo de Aftorga/acaron alúa las vidas,y hechosde losReyes de Ef- 
paúa,y don Rodrigo XimenesdeRada,cn fu hiftoria general * y t¡arran$i Argpbifpos* 
que también fueron de Toledo, y,don Francifco de Nauarra Ar^obifpode Valencia, y 
Patriarcha de Anoochia,y don García Obifpo de Vayona,y t l  Prineip?.tioíi Carlos de 
Nauarra,todos cinco naturalcsdeftc R eyno, y el Rey dor> flf £eon,hi-
zieron lo rmfmo,y IpsObifpos Gcrundenfc,y Abulcnfe-,ySíbaflÍan’Obifpqdc íalamí 
ca,y Pelayo Obifpo de OuÍcdo,y don A Ionio de Cartagen^Obifpo &  Burgos * Y don 
Lucas O bifpo de Tuy,y en lo masantiguo^rolomco PhíladelphoRey dc¿gypco>Iu- 
lio Ceñar,Eíhabou, Berofo, Eufehio, Titoliijio, y otros infignes varones deriuieron 
vnos dchiftotia,yotras de otras materias. Afsi aunque embusltp en alguna^ ocupacio
nes de cuydado,me pareció facar a luz las antigüedades, ycofas memorables,y honro- 
fas deíle Reyno,que eftauan fepulradas,y cubiertas de ^luídp, para que en Jo^futuros 
ñglashuuieífc memoria dcUas,y prcuenir el remedio ds quedar efundas con lasnue- 
uas hiftorias,quc de poco tiempo aca han falido de eftoseueílroseonpcainos Reyoos, 
enderezadas folo a calificar fus cofas,y turbar lasdefie qjjeJesdio principio, y la anti
güedad de fus Reyes,por lo qual me halle obligado a oponerme a fu ccnfura. A grande 
empreña afpiro,íi bien la facilitan tan juñas caulas, quanto es boluer por las grandezas 
de vn R eyno Imperiol,y cabera que fue en los figlos paliados, y lo es en propriedad 
eneños,de tantas,y tan nobles Prouincias,y efiados conquiftadosp01 fu proprio valor,

¿in-



y cultivado ingenio q'ue el mipjtvuiSi como todas citas cofas feati ueccííatias * .y lafuftao- 
cia deltas confine en la fidelidad y verdad, que es el alma de la hifloria,alentando las fuer 
c£s con el animo,roe difpufca hazer algunas obras,y dirigir,cómo en particular dirijo 
efta  ̂V. S.por fer obligación de jnfticia, pues ha de fer fu protetf or y amparo, la'qual 
de mas de las valias materias,y antigüedades, trata de los principios que tuuo para ve
nir ala mucha grande za,é Im pe río" en que ft vio fucceffcs no bien entendidos de todos, 
de donde te nacióla mucha opinión que goza de tan largos figlos,5i V.Scñoriala inira- 
recon buenos o jos, admkiédola debaxo defuproteccion,comolo fuplicdfe cotinua- 
tí con ventajasen todos los venideros,y el peligro que corte por falir hiflotiadade mí 
mano/eaíTcgurara con tan excelente amparo. Y aunque para grangearel fauor quepre 
tendo pudíeraategar lasprcndas,y calificados principios que cada vna délas familias il- 
Jufires.ygentrofas de V.s,tiene,perodexo de hazerlo porlfér efle vn aíTumptoque.re
quería mucho tiempo,y particular hifioria,folo hago relación de algunas qbe há falido 
de efie Rcyno a todos ios demas de Efpana, Francia,y otras partes,y Ia$fundaciones, y 
p rínerpiOs, que ha daJo a ias cafas Reales de Caílifia, 5obrarue, Aragón, ya las demás

cionenaimitarla virtud y valor de {usantepafíados.Y afa yo para fupliralgo de-la falta 
ique en efto ay cthreStras obras que tengo hechas me anime facar a luz  ̂efta-dohdc fe 

jg  pédra fallar la grande antigüedad de la fundación defte Rdyno,y fus primiíiuos Reyes,y
familias il!ufires,ramas de efdatecidos troncos con ardides de guerras,hazañas famofas 
heroyeos hechos y conquiftas-,Vitorias infignes celeb/estropheosfhombresforttfsimas 
y vú1erofo$,cafo$ memorables,tonfejosfabiosenorderi al mayor acierto, de fu erre que 
có muy foíiíjosfundamentos puedo dezir>nen£Uiioha anido mas rico de h»™,«

totonmuefa iegundáúel Patrocinio de V.S.por el gran zelo que tiene de amparar, y 
/ife-",". %  fauorecer fus cofas, y {chaladamente aquellas q pueden acrecentarles gloría,mayormt>

’tp que importa mucho aya en el memoria de los fuceflcsantiguosjporquecon día fe ah

—. uĉ viar̂ oyaei ario rü23. , , -■ í̂ ios como pue



Ó S Ár-n#ty tíomün. y ordinaria es, ptudentey difcrctó 
ictoren muchos efcritorcs.darafusUbrastitulosdife- 
rerttes de lo que ellos contienett llamando Hiftúria»a 
lo que es Cronología^ CronicOí^o aí contrario, alo 
que es CronoiogiaíHiftotfajoCraflicori.Hiftoriaprü- 
priaménte,es narración eíiédida de cofas trtemorables, 
y íucefíos profperos,y aducrfossde algunas períonas.o 
Prouincíaj.Ctotiicájei relación fumaria de los puntós 
¡rías principales de la HiftOria ¿tm años continuados. 
LUmatvajgunos Crtínicia quaíquiera hifioria, pero re 
Ciben engañó, que Crónica, es lo que en Griego dizea 
C r Ofticori,Cfou o logia quiérc de zir razón del tiempo, 

y es lafacúlrad que examínalas dificultades deí.De Oadaíofadeftas participa algo eíU 
obrafegun Jos aí1'umpto3,y materias de que trata,quefi biena los principios fue nuef- 
tfo intenta na mas de hazer fojamente vna breue defcripciondcíie Rey no para fu Ma- 
geftad y fus Cofiftjpfo&deÉftádüiy Gucrra ŷ de todosíus montéíjypüertQsFyrenéos, 
que pof e&i parte hatea frontera,a Frauéía>con algunos difeurfos, y aduertimientos mi 
Htarcs, importares pardea ticpo,y oeafianésdeguerra^yfuá <Uíeüfas,y délasdosdiroS 
(iones defu mayor longitud y latitud# leguas qUe bosnio q oyférepuUpórÑauarrala 
alta# de fuántigua MonarthíijCOn otras ¿ofas concernientes a ella. Mas defpues afsi 
por lo que ennueftra carta dedicatoria acetaos apuntaáójComóícrelcuydddó^uclos 
demas cónuézlnos Reyno$,con fet mneho mas modernos han tenido en hdzer Hiftorias 
y calificar fus cafas# el défcüydo que en cite antiquifsitno Rfcyna de Nauarraípufrs con 
tener las grandezas# cofas tan ptodigiófas,y memorables,quantip la hiftoriay ra haaien 
do relación dtf que poder ha¿cr copíoioa libros,no ha anido nenguno de fus naturales 
que aya eferító dchfino vna procesión de Hcyte» con algttUoa fueeííos mano eferiros, 
de que ha refultádo el atreuerfe muchos efctitoteái* CQOCiaiUr verdades ran comeares 
y llanas# querer turbar íüs cofas mas honrófaá,que atraque drücrfaa Autores efírange- 
ros han eferito algo défté Rcynono todos con va mdmazeia# f¿ bien yo me he difpue 
fto a efcriuír algo,nó es parque prefuma canearlos cómo merecen,porque fueron mu 
chas# de grandeza heroycaXcydóhc las vidas,y hechos notables en Armás.de muchos 
iPrincipes# naciones,y los de los antiguos Ñauarías y fa$Réye$,cu las cáudmias gueiv 
tas que tuuícron# fe que muchas dellas ño fon fcmcjántes,Y cierto que no me mouití 
emulación nenguna,ni es mi intento prouocar a nadie,pucano étítififte el áueríguar an
tigüedades en efcriuir libertades como algunos lo hazetí,fiíió en k fuerza de la razón, é 
¿nfirumentos auténticos,y vn buen zeld de defender la verdad,que reipeca de fus calida 
des.con tama razón le tocan a ette Reynodasqualeá can fin reparar en el tropel dé difi
cultades,que cu femejance competencia,féltS podía ofrecer,pretenden Confundirlas co 
folas conjeturas,y cofas apocriphas,fin moítrar inftrUméDtos auténticos,con que prue 
tuen fu intento .Y o digo que el que fé aplica a hazcrbifloria , nofolámcnteefta obliga
do A reconocer los Archiuos Reales# de IgleíUs# Vniuerfidades de diferentes Réynds

p&M



lütieuós Y pafciíulamicntepcrfonas d o tó ,y d e  autoridad,qusTolo atienden a la rer- 

"ay.me^prOraetamtóeguaaa'd-enloque'efcriuoiquenotaqui tuuteron los aMOtes.a
quien contradigo,porgue efctiuen comoeftrang^QS,y W.aueriguarantiguedades eo-
iilte enia oailwinfMtXioiJe ellbí.quiwí »<#»« f¡%. nrrefonocjo los Archiuos ddK 
« W y  o tto l^ a l pnéde ju t^r.nrtclitir fus cdffey confieBo que de miiy buena gana 
mcabftuuieradelasinipugnacioncs que en ddifcuno defta obra fe verán, pero '¡lio  q 
nadie fe difpone.y las razones tan ¡utos que ay'pafa ello, me dio ocafion a emprender 
eftc crabajoty aunque como efta dicho,ha tejido alguno s q u r a t a d o  ^ í u s ^  eyes 
mena un o b a (idodo diligetfciácrt l^imbeílig'i^idnj'y cdnoci^i?&^o;dc ■
d¿dc cantar entre fi grandes repugnanciasidciqócYeToltaCltíáic^rTiiiy g t a. tideát fie hitad 
¿a ordinadondeda Coronica General de efte Rey nó ,fobr^pdasdíis dcmas’-deFfpaña, 
íeguntambicn lastranfmutaciones fuyas,enla$ Pionesc ondiheríps Reynovy/Eftados 
de Hfpana.y Francia,que vnidos todos a vn cuerpo, tío han fucedido tantas tratlslacio- 
Xies de lineas en laccronaReabeomo a folatNluarraJocrá tanta antigüedad,
.que Tiendo con muchos anos anterior a la de Sóbrame, Aragoji,Jiáftilla,y ̂ Portugal,y, co 
dos metes a la de las Aíhms deObiedo , han andado fus adoros Roídos primeros treze 
,Reyes,haítadonSancho elmayor tan confufos que Te oíuidat'ób algupqsTyañadierpn 
otros que nunca loshuno equiuocandole ífcfpedlo de fus nombres ty  recibÍ«p4o enga
ño en la computación de los años,de m a só  las memorias, ejttu'mbnentos'qp« ̂  que
maron en San iuan de la Peña,y Gaftiilo deTicbas, que erá el Afchiuó Real iJeeííeRey 
no.donde cíhuan los mejores y misahnguos papeles do tfpaña, y los quefe licuaron 
los Reyes de Francia,y ^ ragon,mientras eftuuieron vaedas aquellas coronas en diferen 
■tes tiempos ronda de Nauarra.y en particular el Rey don luán de Labrit, quandofe au
mento a Jlcarne,yen Jas que fe perdieron en Jas guerras dome/licas, y fangrientós vati- 
dos,que aunque han quedado algunas memoms.é inftrumcnros dc los arehiüofids'efte 
Reyno,y otros.de Efpaña hicieron harta falta,que como teftigos fíeles dauá clara,y.ver* 
dadera noticiad« fus primitiuQsSacros,yCatholicosReycs,y hechos .notables cubier* 
tos de oluidoVdé queharerultado,como eña dicho eVatrtuerfe algunos hiftoriadores a 
quererfe alear a mayores con muchas cofa? hotoías, ̂ calidades deftcReywjjpGrla qual 
pueden fus naturales fentir d  defcuydado que ha anido en no hazer hiftoriasquefus co 
fas ce!cbraflen,porq eslahifloria quando es verdadera vntdUgo.fiel de los fucefibspaf 
fados,y ícmejancc al atbol eedro,que es Timbólo de la duración contra las injurias del 
tiempo,ci qual aunque confume y acaua todamerooria^ero la hiftoriatriütnpha del 4y 
conferua la de los hechos famofos^randezas,y todo lo demas antiguo. Finalmente fon 
los libros partos del entendimiento,hijos que eternizan la noticia fe fus autores,y pues 
en qualqmera cofa hazealgo el que comienza, pareceme que de mi parte puedo dczir 
fe ha hecho harto en dariprincipio a algunas inipugnacioBCS,y apologias,y declararfus 
grandezas,remitiendo lo demas a orras obras,que pienfo Tacar a luz,pues tanto ncceT- 
hta citeReynOjpar andar tanadulreradssrfus cofas en hiftoriasagenas, lo qual acrecentó 
mas mi traba,oypero porque fe conferue la memoria dellas.todo lo ofrezco,y doy ñor
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del Rcyno Nauatra.

Capitulo / . En que fe defcríueJu dfpoftciorty filio, T Us cofas
mas notables que ay en él, -

S el Rcyno deNauartefde 
xado aora aparte et dar 
grados a Tu ahura/termi
nar fus confines , óinuef' 

íígarJas influencias de fus Artros} 
vna porción notable de Ja Eípana Ci 
cefior,ó Tarracanenfé,;cl qual fe di- 
uide en dos par tes,que es en Ñauar- 
raalca, y baxa, aunque propriamen- 
tc el tcrrÍtoriolquc compreheode,ef 
te apellido de Ñ auantes (clámente 
la parte aka,o fupcrior*que fe incor
poró con CaftiiU, y pólice la Magef- 
rad Catholica del Rey nuefho Señor 
en ertoí tiempos,porque flemprCja 
loqueaora íe llama Nauarra la ba- 
xa, y tienecl Rey deFracusíeliamó 
Bafcos,y a fus naturales Balcones, ha 
rta que el año de 1530. fe le dio el 
apellido de Nauarra la baxa: y fue q 
defpuís que el Rey don Fernando 
adquirió elle Rcyno el año de 51 x, 
defpofleyendo a los Reyes don íua* 
y doña Catalina prbpríetariá,eftuuo 
Nauarra la baxa en la corona dé £f- 
pariahafta^lafiode 527.0001110 os
tros quieten,hafpel de yjo.poreípa 
no de 1 S.añgs^enicndÓ por todo ef- 

,cc tiempoprefídiada,y coq guarni-

donóla Villa 4 y Caflilíódé San luán 
del Pie del Puertoípereciendo’'d¿R 
pues ja M age fiad Ccfarea de Carlos 
quinto.Maxiáiojel pócoprotitcho, y 
grandes gafto'steioquiecudés'que fe 
fegufan por eftar aquélla' píá£a, y to
da Ja demas tierra de fu jnrifdiccíoñ 
tan empeñada a los Vertientes Porte 
neos de la paf ce de háíUâ hL'dt’xó afí- 
que contra Uívokiritad decodosfus 
naturale$,que vifto la quietud,y paz, 
que poí tó’do cite tiempo auiangoza 
do,y guardadofeles fus fueros y prí- 
uilcgios, jn^íl‘cr°h,mbchó,en que 
pues entrambas ellas dos partes crí 
vrtmefmo Rcyuo,no losdc/ampara- 
fe , pero fin embargó fe refoluio en 
hazerio por lo que ertá dicho,ydef* 
pues queriendo eocrcgarfeadon En 
rique Principe deBearne,hijoprimo 
genico y fucccflbr de jos dichos R e
yes don luán y doña Catalina, no los 
qtiifo recibir debaxo de fu prorec
río, fin que fe le entregáis lo retíate 
del Rcyno de Nauarrajy afsi ertuuic 
ron por algu tiempo fin Rey,niPrin 
cipejgouemadolc como répubiicosi 
pero virto defpucsla diñcuitadjq la 
recuperación deí Reyno de Nauarra: 

A ia alta
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•Ja alta tecUfta « ? °  «SFMKiSL
íbr0¥ t t í r á «  í l  «c^-á ̂ lfBáTcí>S,t^ % aar afra.
tnln AerBaxft M&UÄtfä j¿w> rifara TojGÍ0# fola —  , «
P r in d ié Ä e . l f f 3 i Ä & W A t t  • tá le á lP u e rc o !S a n e A ^ ria ,b j>  
cor«,quedfUydÓ ST nf o A % ca,í in tfh a *»  « f * * £ » « “&  ̂ 0  ‘
:fije Ó0¡c4wfc> l a i i c c ^  Bafel»c?í e a ú d e X ^ n ,c á ^ n  ce&el e g , y 
tila parte äe U Superior Nauarta.q defde aquí hafta la parte OneoUl, y 
ha íececiewos añns, pefo fegü fe cd-? mojon de.Ernaz.q es alo vlw rno^l 
ligc de las tablas de PrólómcojAbraf- Puerto de Y fíua, lo cine Franc» *» 
háOrc^lofVocfroYQoíífo&rapbbs, Qveypce y feyslqguas. „ i y  _ 
b riifeoriadoresVntíguoSjtnas efe roU Tin? p?r fu mäyor extenfio y loga 
y quiniécos años amcs,'ctítifcwpo dd ^tViájq es dcfdc los cofioes de Arago* 
los Romanos y Godos, tf niap efta?  ̂ por 1? parte déla vil{adcCo,rtcs}yvi6 
dos parttís¿1 apellido d(FBaícoma,ytófücftejCocrqclLcuate yitóetfródiá, 
eran voa mífma Región yProuin^^ ;/r b a r io s  licites y confines de Fracia 
aunque defpucs el tiempo adclaucd, y Puerto de Vera, o Echalar, parte 
la par Los Py rencos aca lm o  el ;Sd^??oujóíi4Jieot^iiierádofe ialíueá 
ppmbredöN^y^rra^ . . . . . .  foperficial dei^diftancia yr al mud

- . ... , I . ; de U linca re to , fin torcer a vn Jado

EStá, e(lc Rcyno ,r£t} Jos vlfinios ni a otrojCom prefieodiendó'las^ííU ' 
de,Eípana,por b  parte;Scptetr:io xas de Jas momanás y profundidades 

naJ,Nordefia|,y Oñpqtahcüicndcfc de V?lte$ ^barrancos ,treynta y cíes 
porfu mayor, longitud, dt?i. Scptcn? leguas,yvn q&arto delcgua,de aqua 
trien al taf îo, dia>euya planta es de tro .millas, , o cuatro mil pafíbs geo-
figura algo prolongada,y muy irrer tnctTÍcosvy <je las de a tres mil paílbs 
gular,por \p5 íeqps y entro fegu las leyésfy fueros reduzidos de
texidos,qu^Kazec6 lo&^enjfts Rcyr ^Ípa5a,quaretay quatro leguas yvn 
DoSjqpcportodaspartesJ^eucundi tprcio.f V  pr̂ r linea reaa}termina*. 
q por la dcEip^PalpUjAraguOíGafU da en el ayre vpoco mas de vcytne y 
lia , Afana y Guipúzcoa yy.pQT la de tres leguas^e lasdéa quatro mil paf 
Fracíadas tierras y PrpuiuciasdeLa- fQs.,.y de las de tres m il, treynca ic- 
bort j Baygucr, Sif4, Sola, y Bearne, guas y das tercios de legua.

<Y par fu mayor latitud y anchura^ 
es defde el mojo,© cauo dcErnaz,en 
tlPuerto de Yíaua,a los cöfines y ra
ya de Francia,dc la parte Oriental y 
■ viento. leftcjOfo-lano ,harta los limi
tes de Alaua\ o Cartilla parte Ocij
íípf ñl. ir li I irv jJji m fi V /!' 1 v»

Aragonjo eme dpfdc Eenante alMe 
dio dia(q es defde cerca de los confir 
oes de Fracia^Pucrco de,Yfaua h?f> 
ca los tres mojanes, q diuiden a Naí 
uarra* Araggq y Cartilla^cerca de Fi-
teto,oCinmienigo,ep treynta y feys _ T „______
leguas de fas grades. Y Cartf]ía,deE ¿&al,y victo iuducrtcyo oert'uduerte 
deeftostrcs inojones,y par,te Meri> comprcfaendiondo las íubidas y ba- 
dioua!,hafta ci »tentó fueíle.y confi- xadas de Ias alturas y p r o f ^ d j ^ J

YCa u = r  ,C° Veyn^  de Valles,yendo al niuel de |a exíen
Y A lan a yGu.puzcoa deíde elle puef fion de la linca reda , tiene veyn t e »
cô halU cerca de Yrun,parte Septen ■ fiece leguas de las grandes v de las 
monal.en veyntc y emeo lcguas.en- menoreS)treynt3 y% s%  ’ “

reda



Del Reyno deNauarra.'
re£a enel ayre,dicz y nueuc leguas, 
de las de a quatro mil pa0bs,y de las 
otras vcynte y cinco y vn tercio, 
Y  boxa TegCí. los Teños y'obtiquos de 
todas fus margenes,caí! ciento y ca«, 
torze leguas de Jasgrandcs, y de las 
menores cierro y cinquenta y dos.Y 
íia íncluyrfe los Teños y curtios cir- 
cunfcrcocialmeme, nauenta leguas 
de las mayores(y de las otras, ciento 
y vcynte.

$ . 1 1 .

D luidefccflc Reyno, en cinco 
diftricosy meríndades.que fon 

las de Paplona, Tudcla,Eftelía,01t* 
te,y Sanguc(ía,en que ay tres Ciuda
des,nouenta y Tcys Villas^y fctccien 
tas y cinquenta y cinco Aldeas,que 
en todo Ton, ochocientas y cinquen
ta y quatro PüblacioncSjV con los de 
la fexu mcrindad de S. luán del Pie, 
dd Puerto , quees la de Nauarrala 
Baxa , fon mas de m il, que por citar 
en diferente corona no Te cuentan. 
Teniaen la antigüedad muchas mas 
Poblaciones, haítaque refpeílodc 
k$ íangricncas guerras de los Mo
ros y dpmefticas de entreBeaumon- 
tefes, y Agramontcfcs Te defokron 
muchas, cuyas ruynas y veítigios fe 
•ven oy diacon mas las de la R ió
la , Akua,Guipuzcoa y otras partes, 
que propmmcnce fon de la coro
na de efle Reyno , que con ellas vc- 
niao a fer mucho mas fus poblacio
nes. Y aunque en eflos tiempos eítá 
can abreuiado elle Reyoo>era en cié- 
pos mas aotíguoSjdeTpues que la tier 
radeSobrarue, y los Condados de 
Aragón y Caílilk Te fepararon de Tu 
cort>na,y fundaron fus caías Reales, 
y eftuuo ETpaña diuidida en diferen 
tes iMoDarqu jaSíla mayor y mas po- 
deroía (Recodas, ni que tqdas juntas, 
par tancas Propincias.y ílcynos que
le eftuuieron fngecas, en Eípaña y

Francia , porque fe eíWndkn fus ao 
tiguos términos y territorio proprio 
defdek parte Occidental, cerca de 
Burgos, o Tan y  Íceme dck Barque- 
ra , halla los confines de la Baxa Na-, 
uarra con Francia, de la parte Nor- 
deílal, caíi en fefenta leguas de lar
go, Tin entrar en eflo las demas Pro- 
uincias,Reynos,y Señoríos que Te tu 
dÍcho,fueron de Tu corona,que deíla 
fuerte fe eftendia, en mas de ciento 
y ochenta leguas de largo. Ay varie
dad y encuencroicntre losquecícrí- 
uen de íus Poblactqnes, porque Ca
mallo;* en fu compendio bidonai-di 
zc ay en fola Nauaira k  atea,tres 
Ciudades ) nouenta y dos Villas, y 
feyfcientas y Tetenta Aldeas, que en 
todo Ton, fetecientas y Tcícnta y ciu- 
coPoblaciones.ív otros,que nouenta 
y tres Villas,variando también en lo 
tiernas, pero ío cierto es , ay en efle 
Reyno el numero de Villas yAldcas 
que 3 los principios hauémos decla
rado,que fon quatro Villas,y ochéta 
y cinco Aldeas, y en todo ochenta y 
nueuc Pobkcioncs,ma$ de los q di- 
t t  Efleuan de Gariuay y ^amaíloa.

Capitulo 1¡. tn que fé pro-
Jigüe tomismo.

$ efle Reyno tan afpcro y 
moncuoTcj,que de quatro 
partes las tres fó de muy 
grandes fierras y monta

nas y profundidades de valles y bar 
raeos, por ío qualunque fegun fus 
dímenfiones de largo y ancho, pare 
ce Reyno muy limirado y corco, es 
mucho mayor de lo que 1c reputan, 
porque con ks fubidasy baxadasde 
cantas y can grandes alturas , viene 
düatarTe tanto fu terreno y quan* 
to el de ocros Rcyáos de fefedea le
guas o mas de largo, y otras tantas 
dri ancho de ticrra íkna,y de mucha 
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y T iíV oodoíi y efpcfiísima srbo- 
icda de Pinas» Abé tes, Ayas,Robles, 
EnzinoS, Frcíhos > Csíbfios,»Salces, 
AIimos.Bogés,Nogales y otrosmu-
cbos gcftcfoí dé Arboles infrutife- 
ros > y frutiferos» de mucho paño y 
fruta muy excelente, y abundante 
de aguas,por los muchos rios y fuen
tes perenes y caudtlofas que nacen 
en ellos, que corriedo vnos per U li
nca Occidental, y otros por la Sep
tentrional,Auft’raí y Oriental, y cru
zando y eftcndiendofe por el def* 
agua, ynos en el Mar Gallico y Can
tábrico,y otros queteniendo el cau- 
dalofo Ebro fu naeimicto en las Af
umas de Samdian junto a Fomiblc, 
baña mucha parte defte Rcyno,y jü 
tandoíc con el de Arga, Ega,AragÓ, 
Xalon, Gallego y otros, le hazen fa- 
rnofoy defaguan porla parte Auf. 
tral,yÁlfaqucs de Tortofa en el mar 
Medkarranco,y mucha ca^a de jaua 
lis, venados, coraos, conejos,liebres* 
oíos.UuoSiy atros generas de cat^y 
animales fiíueftrcs,y de aues bolatí- 
les, como fon fayfancs,pcrdices,tor
cazos, tórtolas,codornices,y otras e f  
pecics de ellas, y mucha variedad y 
difcrecia de pefea muy regalada,af- 
ñ de Ja que con tanca abundancia fe 
cria,en los rios de agua dulcedet 
mcfmo Reyno , como de la que le 
viene del Mar Océano, que le tiene 
cerca. Y abundante y fértil, de pan, 
vino,ganados,y carnes de marauillo 
fo fauor.azcytCímicby lanas y varíe- 
dad de fruta,y todos los demas bafti- 
mentos neceúários a la vida huma
na,y adonde ay cambie algunos mi
nerales de oro,plata,ymuchas de yer 
ró,de que íc da mucha cantidad a o- 
tras Prouincias y Reyno$*y otros me 
tales ,como fe vio en el incendio de 
los Pyreneos,y en otras experiencias 
quefe han hecho defpues aca> halla-

efcripciomy
dofe en fus rios y fuentes granos dé 
noto de harta cantidad.

EStan los línviccsdeñe Reyno por 
la parce Septentrional ,cafi ¿le- 

guayfnediá del Mar Océano,adoo- 
de ay muchos Templos,y-otras fabri 
cas gratidLolas,que aunque a lo anti
gu ó le  hcTmofos y viftoíos adornos, 
y chapiteles,y muchas Poblaciones¿ 
muy bic cercadas de fuertes,muros, 
torreonesjalmenaSjfoíoSiybaruaca-
nas, y en particular las Ciudades de 
Pamplona , Tudela , Eftclla y villas 
de Viana.OlitefTafalla, y Sangucfa, 
donde losReyes tuuicron fu aíienro, 
cafas yPalacios muy fumptuofospor 
fu rica masonería, artefonados, fri- 
fosjcornixas, y alquitranes >de mara- 
lúllofa fabrica,en que los ingeniólos 
artífices, moflearon bien el primor 
de fu arte. Y adonde ay también en 
fola Nauarra la alca,cerca de crccicii 
eas cafasSolaricgas y Palacios, de ca
no de ;Armcria , y gentileza que en 
otras partes llania de pañetes mayo
res^ cauo de Íínage armqtúfsi[na$,y 
muchas dellás de ricos hombres de- 
¿endientes de faogre Real, y inclu- 
yendofe los Palacios de lá baxa Na
uarra quatrócictuos, fin otras infioi- 
tas cafas y íolares noblesdcTituIos, 
CauallerosJnfanconeSiEfcudcros^ 
hijos dalgo de fangre y muchas tier
ras y Valles, adonde todos fus natu
rales lo fon rabien ,y queafsi por la 
grande afpcreza, como cíbr deíuia- 
das del Comercio de otras naciones, 
y q tampoco admite a auezindar en
tre fi a ningu foraflero,q primero al 
opofito de fus terrenos nobles noaya 
prouado fu limpieza y calidad, fe ha 
conferu a do fiempre en fu antiguo 
original,fin mezcla deotraminguna 
nación ni legua. Y  adonde fon muy 
pocos los lugares, que no aya,vnot

dos
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Del Reyno deNauarra.Lib.-I.
dos y tresfy en algunos quatro,y cin 
co fulares nobles > con eftc titulo de 
Palacio.quc no (b que en otra parte 
los aya con eíla generalidad, ni que 
en tan poca tierra,como diez leguas 
de largo, y ocho de ancho, y mcnbs 
de trcynta de circunfcfccta que tie- 
ne la Baxa Nauarra¿ay*eicnto y cin
co Palacios,y en la fu pe ti or Na na ira,
{ tanto numero ) Y  adodcauia mu
chas Fortalezas, bafla que defpues 
qoe Te vnio efteR.eyno. o la coro
na de Caftílla , fe mandaron def- 
ma»£e]ar,y hazer vnodenucuodc 
mas defcnííiiy es fu ribera fértil y 
abundóla de pan( y cxccleces vinos, 
y de todos baftimentos y ganados, 
como lo fon también fus Montañas, 
de ganados, pefea, manteca, y otros 
regalos, y que en la mayor parEC fe 
coge baftantcmeote trigo, y adonde 
fin embargo de fer tan'monmofa, ay 
muchos y muy amenos y dele'ytofos 
valles y de apacible vifta,por íos.mu 
chos ríos y abundantes aguas que las 
bañan y fertilizan: af$) que tomado 
el codo defte Reyno , es muy bueno 
y copiofo , lo que no de todos fe pue 
¿c  dezir. Ay en el de mas de las.que 
fe han dicho,tres fabricas Reales de 
mucha maquina y oftenracion, que 
como cales da no fojamente al roef- 
mo ReynOjpero a toda Efpafía nom- 
bre.que fon el fuerte yCiüdadela de 
Pamplona, la qual densas de fer tan 
efpaciofa .v.gTaodcjCS'iafsi fu planta, 
como codo lo demas de la fortifica
ción muy bien defigniada, y de mu* 
cha defenfa.Ei molino déla Poluora 
que eflájuotoa la.mefma Ciudad, 
que fus ruedas,y codall-dcmasia- 
brica, es¿an bien,t/A^ada* y con tan 
márauíUófb artificióle!-agua;,,qnfe 
con da yiojcocia y: mouimiento dc 
ellaa labran Cadadia^quatro quíñpa; 
les dcpo]uorajque fon cieli libras .de

Caílílta ,y a nccefsidadpueden cin- 
co y feys quintalcs.Y la Herrería de 

'Engui,quec$ vn bolean de fuego, 
donde fe labra y haxe mucha fund i 
cionde pelotería, y balas de artille - 
riajcnfeletes, ÿ  celadas grauadasro- 

- délas, y otros géneros de armas. Ha 
. iido fiempre,y loasen eíiós tiempos 

líaue y defenfa de Efpáñá/afsi por la 
’afpercza de das altas, y empinadas 
-.fierras,y Mqrtcáñas dédo^Pyréneos, 
^que cfleñdiédofe pot^fWrnargenes 
•y con6ae$aha¿iendo frootèra a Frán 

ciado coronan y firué de litiea diui- 
’>:£onaL,baluartes,y muros entre ellas 
dos tan oputílas naciones y Pronirt- 

. cías de Efpaña y Francia i como por 
el valor de fus naturales y lasfornfi- 
caciones déla Ciudad y Cindadela 
de Pamplona,con tanta abundancia 
de todas municions y armas que^y 
en diasque como en otra parce def- 
ta obra fe aduierte, con harta pro* 

-piedad fe puede desirves vu Almagá- 
zeny plaça de armas, de donde fe 
proueey embíaen abundancia a n 
tros muchos Ercfidio§ y  plaçais fuer- 
tesy cxercitbs yermadas/

> ■■■ 1 ■' -

E S la gente-dócil,y de muy buen 
iugemo y entendimiento, pues 

-a/si en letras,armas,pluma» como en 
otras quaiefqutera artes yjfacu/tades, 
razón de diado y guerra v ha anido 
tan Ungulares y cxcdcrcs Varones, 
que por fu mucha virtud y valor ha 
eternizada fus oombrcsiy illaÜradq 
^ Hípaña  ̂finVítros qúe pornbauér 
-quien'Jcí déda1 rnáno en^eifós tiem
pos eíHu ré PriftcÓrih d ofrFtfés d ex ad o 
¿iparte6i^Tgüé-oHaés¿aecié ¿ños aca 
los ha aüidd^f FáhíáVy :taanfigncSi 
viu génhrMoriráncfa, tan experta 
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s*c deTndçla, que cfhal fuefte.y fü* 
perficial mente yendo al níuc] de Ja 

iCXtçÎîonvdeJa linca icâa  ,h fegnn las

Defçripcionry Antigüedad
y JadioacomoJ$ deja tlerra]!ana>co 
jaque eo pocoSíRcynps fe baila*

£s dicho eüe Reyno
mucho mayor dé lo que fe imagina, 
refpe&ode fus altos „y dcfcolíadg$
montes>adoDdemasvque,en otra ni ti
guna parteide.Efpana, ion celebra* 
dos losPy ren£os.,por la tnucha ca^* 
paftura y muy buena trementina de 
abetcjq.uc ay en ellos,cuyospuercos 
y entradas principales para' Francia 
'Us diremoStadelanteJa tierra csaO 
l pera * loshxjos rqbuftos , valientes y* 
aoimofa* para,qui|quicra ocaüony 
trabajo*y dc[«nbucltos>ydieftro$ en 
el rawcjo de las armas, y ,celofifsb 
mos de honra. Los hábitos y trages 
de que vían fon tantos , que fe tie
ne por cierto] no fe hallara en la Eu*

, ropa,ni en otra ninguna parte de. las 
que fe tiene noticia,donde aya canta 
variedad y diferenci&.envmmifmo 
JLcyno,yaIgnnos tan peregtÍno$,que 
denotan bien fu grande antigüedad 
y Vegczytfercomo dize.cl Maeftro, 
Florian.dc Ocampo »el que-fus pri
meros progemtQFtrílosTuu&lQS les 
Íotroduxeron,ícn.qucfiihan;coníer- 
nadofiemprc ,hablandofeco el dos 
Ienguas,que fon Bafcuencc y Roma 
cejpero mas propriamente la Cánta
bra Bafcongada , que es la matriz y 
pnmítiua ,,queel Pacuarcha Tuual 

■ íuFundador traxo , laqual fe habla 
en la mayor parte delRcy.no,fin mc2 
da de otra ninguna,dondeíehaco- 
icruado;ficpre,ccepto en fu ribera y 
1 ugaresfrqterizos de Caílilla y . A ra - 
gon* quefchabUfoiod Romance. 
Las tres;Ciuda.des,que fó Pamplona, 
Eftella, y TudeJa J(cilAn¡opu^Aas de 
iu erte, 1 as ynas a las,, o ?ras,cq u e ha?e 
vna figura de mapa u.(obcqfiíingu ■ 
Jo; P amplpna q,u e ,es; cabera d el :-R « y 
no eíU a la parce Septentrional * y a 
onzc leguas de linea rffÉia.gor, cfay-

tfcueteas ycuruofr de] camino,por dó- 
de anda Ja gctue*a)go mas de dkz y

, feys:y a.IiCiudad de Eftellajque cL 
■ ta al Suducftcípoce mas de fíete,pe
ro por lineafeáa menos de cinco.

í -  XII-

Y Aunque no ay en Nauarra mas, 
de folo vn Obifpo de afiftcncia,

, que es el de:Pamplona, entran ea el 
, ¿otros quatro Obifpados, qué fon el 
, deCalahorraíTara^otiaíBaluafiroy 

el de Bayona de Francia, de cuyas 
Diocefisfbn los mejores lugares del 
Rcynojaunque también el Obifpa- 

-do de Pamplona* fe cfHende a parce 
dclReyoo de Aragón y toda la-pro- 

* tunda de Guipúzcoa,acuya Díocefi 
-eftan .übqrdinadosiyde cínquenta y 
quatro Qbífpados que ay en Efpaha 
es el mas antiguo *y vno de los mas 
calificados* y queprefiere af$i en los 

-titules,y fubferipciones de lascartas 
que los Reyes eícnuen a fus Pre* 
hdoSíComo en los-aísictos de los Co 
cilios generales yProutociales, y en 
otros ados públicos * a otros mu 
hos Obifpos. Adonde cambien ay 

-muchos Templos, y M o n elle rio s 
muy fumptuofos, de Benitos, Bcr* 
nardos,y Premoftcícs^.delaRclígio 
de fan luán, fundados Ios-mas del los 
por fus Reycs*a Jas qualesdoraróco 
larga mano de rec-as y fenoríosyfin 0- 
. tras m u chas- de gran d e deuoció q ay, 
-en las qúales por medios de los ian- 
ítos -¡detíu vacado,ha obrado nuefiro 
Sefiorniuchos milagros, Y  entre o 
tros Templos infignes y deuotos def 
^eReynodon píincipalmeotc la fan-
"t̂  y. Real Iglciia, Cachcdral de Pam

plona

Templas, 
Satuarios, 
J cafasAdQ 
natales 
de fump- 
tHúfa fa 
brica.



Là Cathe* 
dral de 
Tap lona*

San Sal- 
uaâer de 
Ltyre,

Del R evno de Nauarra, 4
piona, tan mageftuofa y decorada, MarialaRcal de R.onecfualles i tan
afsipor fo grande aOtíguedaddéíer célebreyjefpetadaen elcftündopwr

de Roncef- 
uailcsi

Epiícopal defdéla prlmíttuA Iglcfia 
como por las muchas rcliqüias dóSa 
tos,yotras cofas notáblesq la illuílra, 
y fatitiíícan , la quai entre codât las 
Cathédrales de EfpanaV puedexon 
mucha razón aláuarfe yauentájarfe, 
en aoerfe confagrado y coronado en

todaslas naciones Elpáñúlas', y eh 
trangòra$>y que noTeTrfe hallara 
Iglcífa en toda la Clvriftiandád.a do- 
de tantas dotaciontífy mercedes de 
Reyes y .Principes*, y p ro s tituios y 
Caualleros de tantas y-tah diferen
tes Prouindas fé ayan Hecho, pues 

elíá,y enterrado mas Reyes yqierfo- ^fsi los méfmos Reyes de Nauarra» 
naskeaies,que críotraHÍngüna',y fer ‘como lds Reyes de Cáftilla, LeoDä 
fuVObiíposlosqaiosReyesdO-Má. 'Portugal,Aragon;Fraocia,lnglaccr- - 
narra folian vngir y coronar,íegun fa ^fa^fcocíajrlandajFiandes, Alema- "
fuero antiguo ,1a quäl en tiempo de nin,kaHa:y otras partes cada voceo 
los Godos fue fufraganea a la metro * fo Reynojle tienen hechas mercedes 
politsna de (anta Tecla de la Ciudad de lugarcSiVaiTallos,Encomiendas,y 
de Tarragona,haftáque defpucs en ^Señoríos, Con mero mixto imperio, 
tiempo del Papá luán Vig'eímVo Se- horca y cuchillomiontcSitermicos y 
gundoj fiendo la Cathcdml de ^ara- otras réntss y calidade$,que confian 
goqa EpifcopaffueelcgÍdaenArco- por' efemuras y donaciones aurenti’ 
biípál,y fe hizo lade Pamplona fu fra casqucfcconfcruan en fus ar chinos,
ganea a ella, dexando a la de T^rra- y tancas concáísiones de fu mos Polí
gona , y defpues con -Ja fncccíion del tifices a donde ay Prior yCanonigos
tiempo a lade Burgds,comooy lo es, y fe haze mucha limofnia y hdfpitaíi- 
Tuuo el principiò de féf Cathedra], dad a todös ios Peregrinos que vhfl, 
año de ochenta/icdo el primer Obif- y vienen en romería ¿ ’Santiago de
po el gloriofo fan Fermín ,fu natural ¿Galicia,y otros Santuarios,y caías de 
Ciudadano,;\ donde ay también muy - deuociondc Eípaña, y eftá enterra- 
grandes reliquias, y en particular vn do el Inuiífifsimo Rey don -Sancho 
pedazo del Lígnum Crucis,que Ma- el Fuerte de Nauarra", qué ganó las 
nuel Paleólogo,Emperador de Conf- Cadenas y blafones de Armasque 
tahtinoplaembio añode i400.alRey oy íleua el Reyno, con doña Cle- 
den Carlos III.deíle nombre en Na- mencia fu muger. s ' m *' hl
narra, Y  eJ Monefterio Realdefan Y  Ja antiquísima, y fumptuofa 
Saluador de Leyre,qtre efta enlosPc Igleñadefan Miguel de Excei/i,que 
ríñeos, cuya fundación es antiquifsi- efta licuada en la.cumbrc de vtia al - 
mafporfer del tiempo de los Godos, tifsima montaña, que faie de los Pe-

rineosjlamada Aralar,a las riñeras y 
margenes del Rio Araya -, que es el 
de A raquil,a imitación de otro rio y

muque defpues fue reedificada por 
ios Reyes don Ximenory don Yñigo 
Arifíafu hijo , donde-eftan enterra-
dos con otros rauchos.R eyes,y Rey- fierra que ay del raefoao nombre en 
ñas, Principes Jnfantcs, y algunas re^ -Armenia |a mayor,de dónde fue na- 
íiquiasy cuerpos de lantos, fuepri- -turai,y vino el Patriarcha Tubalá 
mero de Monges Benitos, y defpucs Efpana,èintroduxoeftosnòbres,dà 
de Bernardos.  ̂ do el de Híbcria a Nauarra, y el de

Y ei Hofpirahélglcíiadc Santa Tubalia aTudelay Tafalla,a dode
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Santa. 
Maria la 
heal de 
Utero.

fegao memoras antiguas-, & apa- pero n o fu pritter-fondídor. ■
,-ítiú eñe glutiofo Arcbapgel , y fue • Y el Moo«f»en<> de \ r»n<,u de la 
hallada nJlagr<Jlaw entciaCtuz,que orden 
oy fe çonferus-en clla^œn tanta de- 
uocíod y frequencia dç.las gentes» y 
particularmente de los Reyes, y fue 
coufagrada por fictc Qbifpos ï U 
qual le efta concedidas por los Póti- 
fices muchas gracias, ¿ Indulgécias*

Y Sanca Mai ia la Real de Fuero

Dcferipcion>y Antigüedad.

Santa 
María la 
Red de la 
Qlina.

cafadeSára María. Ja R de V rae he
4 c la Orden de Sambenito, y la de 
VxjjCjy San.SaJuador de Vrda^déda 
ordcPretnoRéfcjquc eftá ficuada.alps 
vertieres Perineos» y Cofines de Frá* 
cia^u.nque en jenrisd iCcio.n,. f  terne o 
rio de Nauarra. Y  da de,ITau.t<^Qju 

Cafa antigua» y de muchadeuQciou .cifíxp de la Puente;de .la Reyuavdeia 
de la orden Ciftcrcicníe>éuya funda íagrada orden, y ReligiodeS* Luán» 
cion dize (JaÉnaHoa, fue por el Rey can otras infinitas cafas,y.Samtaaníos 
donSácboel Futrtc»y qucúoíedio de muy grande deúociorl, que por 
deíde ella principio^ la iÜuftrifsima ^hreuíarcon e(le difeurfoioo hago 
y fagrada orden militar de Calatra- dcllas mención, adonde ay cuerpos 
ua^orque no eftaua aun fundada en de fantos y otras, muchas reliquias 
aquellos tiempos nía Rayroundo de particulares, dexado aparte,las que 
Sierrafe le hizo merced de Calatra- quando gozaua Nauarra de fus aoti 
ua,fiCodo Abad defta fanta cafa,fi no guos términos* fundaron fus, Reyes, 
de la de Fitero de Pifuerga> q es en coma, fanta María la R.ea.1 de, Nage~
clObífpado dePaJeciajal quálatribü ra,y otras que ay por toda la, Rioja, 
ye la fundación, y principio defta or- CaftiHa y Jas de mas parres de íaor- 
de militar, pero en entrambas cofas den CiftercicafeiSan Benito,^ Gcro 
afsi como en otros muchos cafas y üimos,y UGathedra.Lde Falencia, 
fucceífpsqc.ícriiuo defte Reyno*ro
cebioengañocíicAutoriyfueocafio §, I I  IR
que tropezando Mariana,y otros mu
¿hosco el cfcríuicfleu lo mcfmo,co- T ¡S  la RegiíódeNauarra^arteSep 
moenel tercero hbro yrcmosbaf- ^terrianai yOriencalfegun laEqui 
tantcmenteprouando, x>r ’

Y Santa María la Real de la Olí- 
ua,de la mefma Orden CiCiercíenfa 
cafa anciquiísima.Ia qual arique Ga- 
riuay de CamalIoa,y el Obifpo San- 
doualjy ocrosa firma fue fundada por

nocliaI,y Meridiano del mundo,y de 
muy bué cielo,y tcperatneto,y íítua- 
da en tal parce de laZona tcpladade 
entre el circulo, Artico,y el del Tro- 
pico deCacro,queeíH por partes eo

( - _ 4 Z* 43* y 44-gra£f° s de altura, como
el Rey don Sacho el fuer te,recibiero Pipiana fu c a b e ^  cfta debaxo de 
engaño,porque fu primera fundado tal Clima,y paralelos, que el polo fe
e Igleíia vieja,fue cecinares de años ieuantafobre luOrizome eu 4-.ora.
antes, y defpues fue reedificada de dos,y 9.minutos, que es lo’ que viene
nueuo en la parte que oy ella cerca a tener de altura,y latitud, y 1 1  2ra 
del primer fiuojComo can (la por me "dos,y 1 5. minutos.de longitud fegun 
morías, e ínftrumentosauthecticos Pedro Apiano ,aunque fegun Pcolo- 
qne fe conferuan en los archiuos de meo fÓ 1 y.los grados de ititu d  ñor
la merma cafa. Y afijt bien pudo fer lo qual, les fon fauorableslos vié’L ,
el Rey don Sancho bienechordclla, afsiparala prodúcelo de losfruaos,

como

El M& ■ 
nafieriode
Trançu ,y  
Santa Ma 
ría ¿aReal 
de Tracks 
y yxue.

TSafíSal 
dador de 
Vrdax. T 
el Samo 
Cruel fixa 
de la Vue 
te de U 
Reyna.

' ^íliura 
de grados 
y eleuaciú 
ties del 
Reyno de 
Nauarra, 
y Ciudad 
de Tam~ 
piona.



Difpofi- 
cioti y f i -  
tio de la 
Ciudad de 
'Vampio - 
na,

como para la fanidadde Iasgcnrcs^ 
de mucha amcuidadialegr.es falidas 
y apacible.yiíjas (auqqup_.de corto 
Orizotc y.poca arboleda, qxefpc<ftq 
de la fortificaqioiDO.re/pe-tQiiter eer-, 
cada toda de hermoíiftiip^xpgas)^ 
el rio Árga*qne ba^dq d&[qs
neo's,pqr ia linea.Nqrdefeky 4? ^ ^
do la en dciq-atco, y^miqpnt^íegujía 
de íu^intíndáciope^i^aríú^ Ri1̂  
ras,y cine lá ’mitad.djej c^cuito-áelila 
dclHe cJ ángulo OrieptajLy baluarte 
de Sap.taEulalia hazta el Scp te,atrio* 
y defpues dando buelpa halla el 311- 
gul.Oipqcidquta!, y baluarte de San 
tengraua,* yendo en mucha parte 
arrimado al,pie del miímo ribazo , y 
vertiente (obre, que efta fundado el 
cerco y n^uxaib, y defpues dando 
curtios por diferentes rumbos dede 
Rey no, fertiliza fus cipos t y defagua 
conao efta dicho en el caudalofo He 
bro.

S. V,

T JStá  fundada Pamplona alosver^ 
-■ ^tientes Pyrencos Cantábricosy 
riueras de Arga , entre altifsinus 
Sierras, y Montañas» que la coronan 
y ciñen por codas partes,aüquc vnas 
mas diflantes que otras,las quedef- 
de lamparte Septentrional fecfBcn- 
den azia la Nordeílal >o monte de 
Miraualíes,y trópico de Cancro, ef- 
tan vnas,aquarto-, y otrasamediay 
tres quarcos de legua, y todas las de 
mas que diícurren dcfde la parte 
Orientaba la Meridional,y Occiden 
tauquees por donde tiene masías 
go fu Orizonte,a Vua y media,dos, y 
masjcuyo fitio es alto y eminente a 
la Campaña, por todo lo que haze 
frente a los Rey nos de Francia, q es 
4a mitad del ámbito y circuyto de la 
Ciudad»y la otra mitad,que es la par 
te o pueíla a los Rey nos de Aragón,

auarra. s
y Cañilla,defdc el leuante al Sur i y 
al Ponieptc, donde cfta fundada la 
Ciu.d adela ,es.toda tierr al Una , fin q 
tenga ejfuelp^y planicie dcHa., enu - 
Ocncia hafta-'VínO^prados.yvogas ,qt¡ e 
aya poca diftwjqia? por roda ;tft a pn r , 
ICíen.pgcíioKy fitios bas;os,¿:y hódosi, 
c^Ú crí¿^-del oxeo dcla^udad» ..
r;: , ■ r - -)\ r.Lií ■' c~y-■■ r ' ■ ■ ■ ■ •

; :;§♦ V I

t.Vr.R-.en.oxros, tjcmpps J$uy mas 
’ grad.ey popuíofa^haña que có la 

íargapofleísió,y guerras ».de ios Ro
manos, Godos, y Africanos, fe pujo 
en los limites.que o y le veo, y de tan 
taántiguedad * que como en el difi 
curfu deAíVobralo yr.emós prouan- 
do,es aquien fe deu.e Já gloria y pri
macía de jas poblaciones de£fpana» 
Y  fuodofc efta Ciudad con tan bue
na eftreJla, q.uó aun en los. tiempos* 
mas laftifnoíos3y que tanrasiy tan di- 
uerfas naciones fo juzgaron a Efpa- 
ña,fue ficraprc Ciudad Imperial * y 
cabc^a,no.foÍacneQcedc la grao Baí? 
conia, o Nauarrá jeotoo lo quieren 
PcolomepíStrabortjAbrahám, Orce- 
lio,y otros granes Autores, pero de 
otras muchas ProuinciaSj y citados* 
y dequien canta‘cftimacion hiziero 
todas ellas y particularmentHasRo 
manos *haAa que comento a dedi- 
nar fu Imperio, año de 148. que los 
exercitos Alanos,Vándalos, Sueuos* 
y defpues Jos de los Godos,aúo de 
413. o como otros, quieren el de 
417* entraron en Efpana, que con 
la, donación , que el Emperador 
Onorio vltimo de los Romanos,hi- 
20 a.Atauípho Rey Godo fu cu- 
fíadodel drecho del Tendría della, 
íe apoderó de mucha parte, yafsino 
Adámente, en lo mas antiguo , pero 
defpues quedos Sarracenos, y Ara
bes ocuparon la máyor parte deila, 
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¡'nichos delosprinicroS'Rcjcíj que 
juntamente Con cfteRcyno, poícye- 
ron otros efbndos , hizicton Ja ni ci
ma. c í\i oía ci o o ib o n r a o d o íce orí fóld
d  úulo Real de cfta iní?gne¿iüdad¿ 
cuya dilpoficitm y ptanrY, 'es de Se
gura quadrilattra ptolofigadáG/d 
modo de1 Tetrágono,o Rár&télogra^ 
merque le falta poco para ferio ,la 
qual tiene todas; tas partes, y requi- 
fitos,qvna Ciudad para fer IlJudrc, 
ha detchcr,pnts futra de ícrCabeCa. 
de Reyoo > tiene cofas1 con qu’efc 
aucotaja a otras mas populuías.Ca- 
llesjypla^asimuy efpacioíasy anchas 
v en particular vna quadrada que Ha 
man la del Cadillo,a la parte deFme 
dio díamelas mayores que tiene Ciu 
dad dcla Europajbica propoíito pa
ra lo que fe puede ofrecer,donde ha* 
Hadóle la Ciudad fitiada puede cftar 
enqualquiera forma de Efqüádron, 
{fea quadrado de terreno qoadro de 
gcnte'de gran frente, o prolongado, 
cuncojtfiangular »Penthagono, o de 
qualquier otro modo q aya de guar
darla frente,con el fondo,vna deter- 
mitudato indeterminada proporcio, 
q eílo es proceder en infinito) harto 
mimero dcgétePpara dcfde allí acu
dir a lis baterías,y atados, y a las de 
mas facciones, q en femejatcs ocafio 
nes y apreturas ib puede ofrecer. Ca 
fas, y templos de fumptuotas fabricas 
con la Cathedraí que tomado el to
do del cuerpo de la [gicfí^Claudro,
SacrífHas,Rcficorios,GaJeriastyOor-
tnicoriostcon oíros edificios y a dor
aos que tiene,y fu mucha Masone
ría, Fri/os.Cormjas, Aíquitraucs,Co 
Icminas, Piramídas/y tatos,v tan víf. 
tolos 1 orreoncs.yChapiteíe.^y exee 
íenre Archirectora , y Efculcura de 
piedra,es la mas gradiofa de quaras 
yo he vi fio en Efpanadtaíía,v Frácia 

y mu chusHofpitalcs y cafas de viuic

da con otrasfáÉYkss Ibs
vfos dclla demucha oífcnnicfdti ) y 
terca da toda d e l u e í 1 o 6\J b a -
ídártes dé ptédfatargátri'afá 
pleno ,' y rvñ ;Mblinu ‘d é 'f bínbra ; y 
Ciudadeláid'Fbifiáleza dclbs mss biá 
dbTigpFddosi y íbfeuesjqqé fu Magef- 
ttfcTtienéén'toSfcs;fus Enfadosi !Y . e l. 
ftv  A r ga y Api tfi éi n é trtfí í iércF d él l a1,’ 
defdé Fá'paftttelenfaíj HafeHiOc'' 
fc&tóntál i CÓh tíb < o V ttentés: ¡d'e pic; 
‘dY ĵy fífete MblTflbs, y esa doridé co- 
mdencabeza dé Re y fio , ahíten los 
Virreyes,y ObifpostCorte,yConfejo, 
Real íupremo, donde fe dffineú las 
canias,fin que tengan gradbta rtbngü 
na pafte,fin otros tribunales qlie ay 
Ecclcfiafiicos y1 feglares, v lá gitarnr 
tion y gen te de guerra, y muchos li
tigantes quéconcurrert'en ella. Gen 
te de habito,y donde ay mucha vrba 
nidad,afsi en lo noble,comoda plebe 
y muchas dodíos en codas ciencias y 
arces. Y  adonde}dcfde el ano de 512, 
que fe reduxo a la obediencia del 
Rey Carbólica don Fernando , y la 
préfidió don Fádrique Aluarez de 
Toledo, Duque de Alúa fu general, 
introduciendo en ella parala guar
nición algunas compañías de lnfan- 
ccria,ydcípuesdexando en fu logar 
por Virrey,y Gouernador defte Rey 
no a don Diego Fernandez deCor- 
dous, Marques dcComaTes,y AI- 
cayde délos Donzdes,fe coníerua- 
ron hada los tiempos del Duque de 
Nagcra,que fucedio en el mefmo 
cargo,y como a efta fazo fe ofrecief- 
fen las alteraciones de CaÜiija, ain
fancia de los Gobernadores delta, 
y exprefíá orden de Carlos Quin
to Máximo, quedcfpues de auer- 
fe enrónadí, en Aquifgran , Ciudad 
de Alemania de la coroua Impc-‘  
mffehallauaen íbs eflados de Flan 
des , tacaron cafi toda Ja artillería

y gen-
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y gente de guarnición para contra guedad , que a efteapellido de Na
les Comuneros,con q quedó Pamplo narra dan algunos Autores, defdc la 1
na dcfguarnecida.,y fugeta aloque conueriìon primera del Reyno , y ü
con Francefes,y entrada de Andrés otras muy granes conjeturas, tengo 1
de Fox, llamado Mos de Mafpor- por cierto, que el apellido de Na ' I 
roío, fucedio dcfpucsel anodeyzi. uam,Io tuuoefle Reyoo^cnuchoan- ^arUsopií
mas bueíto a reeuperarfecl Reyno, te&quela vltimaafo'hciótvdcEfpa- nionef
fe introduxo de nueuo la guarnición ña/m embargo délas varias opioio; %tíe fomó|
de lastres compañías ordinarias,y fe nes que ay Pobre éflo , porque los ^ V*3/j0 !
coníeruaron fiempre con ci luzimié- Macftros, Antonio de Nebrixa,y luá w-ij |
to y difciplina que (abemos. Bafeo, fon de parecer, que Nauarra H&rrt. |

comò ette nombre de las Naüas,que {
§. V 1 1 f. ion las tierras Hiñas y baleadas délos j

vertientes Pe tíficos jcotíui lo trata el ,
n p  Vuo eíle Rcyoo antes que el de vno dcllos,cn la prefación delá hü- v

A Nauarra varios y diuerfos nom- torta de la guerra de Nauarra. Y
bres,y no fe fabe con firmeza, de que Efteuan de Gàribay, figuiendo éflc 
huuicííc tomado efie apellido de parecer afirma lo míimo,y d¡ze, que 
Nawarra.aunque fi que tiene mas án como en todos tiempos muchas tier 
tiguedad de la que algunos le daD, rasllana^que cftan conjuntas a las 
comofe ve por las donaciones y pri* moncanas.fc llamaron Náuas,y alas 
uilcgios de fus primeros Reyes» y en baxadas délos montes y vertientes 
particular de vna merced que hizo Perineos dcftc Reyrio, ay tantas v i
ci Rey don Ynigo Ariíla,a don Yni- JIcs dcfto, tomáronlos antiguos oCá- 
godcla Lanciti Alférez de vn Ca- fiortde llamarle Nauaerria , yparri- 
ñíllo.y monces^quc pufopor nombre cularmentedefpues que las gentes 
Larrea,a los confines de AUua,y fro- de Cantabria fe retiraron a los Peri
terà deMoros^quefcconferuaen los ceos>qiÌa.ndoia perdida de Efpaña:
Archiuos y depofito de San Salua- queaísi cómo fueron Cónqtiiftabdo 
dor de Leyrc;en que fe intitula Rey las tierras llanas, vinieron a llamar 
de Nauarra,con que fe verifica, que Nauáerria,que en lengua bafcòrìga- 
dcauerfe llamado fus Reyes prede da quiere dczir tierra de Ñauas, y
ccíTores,y defpues fus fuceíioresRe- defpucs con la fucccfslbn del riem-
yes de Palnpíona, no fue porque no po vino a quitarfe Ia,E, con que fe 
tuuieííe ette Reyno antes del el ape* llamaua defpues Nauarría,y que afst
llidodc Nauarra, fmo que como en la intirularon también algunos cícri 
tiempos de los Carraginefes,Koma- tores Iatínos,y defpucs vino también 
no$,y Godos fue Pamplona Ciudad a quitártele Ia,¡, con que quedó con 
tan illuflrey eftimada de todas aque el apellido de Nauarra ,cbmo en ci
llas naciones , y cabeqa de toda la tos tiempos fe llama, Pero no mcía- 
Bafcoma,tomo lo redante defteRey risfaze,y particularmertteda compu
no el nombre de fu Metropoli, y ca- ración del tíethpd,porque fegun lo 
bega,llamandofecJ Reyno dcPam- que fe colige de otros,rieiVe mas,ten* 
piona,afsí como crtcftos tiempos lo tiguedad de la que cftc Autor le da, 
rienen loaReynoíde Leon , Valén- ni que la eleccìòfi délos primeros 
cía,y Ñapóles* y fegun c(h>,y la anti- Reyes de Nauarra. Y el Obifpodon
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rDeicripcion,v, t
íV^y Prudencio de Saodoual afirma

fu hiftoria, que la primera pobla  ̂
clon de Pamplona fue la Nauarreria 
que efta fuera debBurgo antiguo > y 
que afsteftuuo íiemprc U Catbccbal 
en clla,y que defta Población y Ciu* 
dad como de íu cabe$a»tomó el nom 
bre dcNauarra.Otros dizcn,que por 
fcr la tierra defte Reyno de diferen
tes colores en partes roya,y en otras 
blanca¡o burafy en otras, parda y ne 
gra, fe llamo Nauarra , porque en la 
lengua Cantabra bafeongada, qac 
fe tiene fin duda por la mas antigua 
y matriz de Efpana,y vna de las de la 
diípcrfio de Babilonia,fegu es de cer 
rada, a cofa de muchas colores fe lia 
ma Nauarr, y que defto tomo fu de
nominación y apellido de llamarfe 
Nauarra, lo qual juzgo por apócri
fo ¡porque fi por dio fehuuíera de 
dareílc nombre,otras Prouíncias ay 
de tanca, o mas variedad de colores 
de tiCrras,qucpudiera Uamarfe afsi. 
Puedefe tener cambien por fabulcíá 
la opinión dedos que figuien'do a 
Marco Antonio Sabclico , dize,quc 
fue efta tierra poblada de gentes 
Troyanas,quecon vn Capitán llama 
do Balb,aporr3ron a ella auiendo pa* 
decido grandes trabajos de Mar, y 
que dexandolo todo, y alegrándote 
con el buen territorio defta Región, 
¿c dieron a Ja Agricultura,? la llama- 
ron Nauarra, tomando la denomina“ 
don de las Ñaues , en que vinieron 
y del arar.

Y Ci dieíTemos fb a PcrAnton 
Botiter,eo cj cap,zj.del libro prime 
roja denominación dd nombre de 
Nauarra,reiultaria de 1 de vn moce,q 
feguicndo al Principe don CarIo$,en 
la guerra de Cantabria,llama Vinío, 
que dize eftar entre Amezcua, y Eu- 
late,y de Vinto, quiere que los Na 
uarros ic llamaron Ñauídos, y que

defpues a efte monte fe llamo Ñauar 
ra,y que defto fe dixo Nauarra.

Otros dizco y tienen por mas cier 
to aueríc llamado Nauarra , porque 
quando vino San Saturnino a predi
car a ella, y conucriio y bautizo mas 
dequarema mil perfonas , y leuantó 
altar diuino^eícriuieron a los Roma
nos,que a la fazon feñorcauan Ja ma 
yor parce de Efpaña,auian puefto 
Nouaara , íignificaua nueuo Altar, 
y que defto tomo efte nombre, por
que boluieodo la, O , de la primera 
filiaba en , A , dize Nauarra: eftas y 
otras muchas razones,que por proli
jidad íe dexaD, dan los Eliftoriado- 
res cerca defto, mas como aí princi
pio fe dixo con certidumbre, no fe 
labe de que aya tomado cfta deno
minación y nombre, íolo que fegun 
lo que fe colige y raftrea de algunos 
papeles, c inftrumertos autentices 
tiene mucha antigüedad.

Capitulo J I L  En que fe ái*
ciar<?, quales fo?i prcprUmonte lesmon

tes T’yrentos^y de que tomaron ejie 
nombre con otras cojas,

O S montes que llaman 
PyrencoSjíon vnas metí- 
ranas contiguas, que te-

_niendo fu principio por
U parte Septentrional, y Viento Ñor 
noroefte, a los confines de la Prouin 
cia de Guipúzcoa , Nauarra, y Fran - 
cía, en los montes de Beriato , cerca 
del paílo de Bcouia, y legua del Mar 
Oceaoo Cantábrico , fe eftieode te- 
gun fus alturas, y profundidades en 
n ementa leguas de Iargo(aunq por li 
nca recia mucho menos,atraudando 
por los mtimos confines de losRev- 
nos deN a narra» A cagón,y Cataluña, 
y Era ncia.bafta el cauo de Cruces, o 
Alar Mediterráneo, y Promontorio

de
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D e l R ey n o  de Nauarra.Lib.I.
de Venus , llamado afsi antigua
mente parte Oriental,que es junto % 
Salías,o Colibre, Y  aunque algunos 
dizcn,que los montes Pyreneos fe 
eftienden defdc ct dicho puefto del 
Promontorio , y mar Mediterráneo* 
atrauefando a Cataluña>Aragon,Na 
uarrajGuipuzcoa^Vifcayaíhafta los 
confines de Portugal, y Galicia, re
ciben engaño , porque propiamente 
Jos montes Pyreneos, no fon fino los 
que hazen frontera fy diuíden a c i
tas dos Prouincias de Efpaña,y Fran*. 
cia.firuiendo de linea diuifionabpor 
todo lo,que confinan defde el rn 
mar al otro,quc codos los de mas,no 
ion fino como ramos qúeíalcn y def- 
gaxan ddlos,que como va cotiguos 
Jos reputan por Pyreneos, pero no lo 
lo fon , porque la denominación y 
nóbre de losPyrcncos le tienen eíto's 
motes,fegun las mejores opiniones 
dcPyr,Y©cabloGricga,qfignificafuc 
go,porqfe tiene por muy cierto,que 
en la antigüedad,como los morado
res de Efpaña# trataban mas cncriar 
ganados,que otras riquezas, dieron 
fuego a los montes, que aora llaman 
PyrencoSjpara que quemando los ar * 
boles y efpcfuras huuieíTe mas er- 
üago,y dizen, fue tan grande el fue
go,que duro tres años eílendiendofc 
por todos ellos, y que corrían arro
yos de plata,y otros metales porauér 
penetrado fus minerales, de que los 
Efpañoles hizieron poco cafo por no 
conocer entonces loque erajacuya 
fama vinieron d e muchas partesldon 
de auia ya trato,y conocimiento del 
valor del oro y plata, y entre ellos 
.los Feniccs de tiro y Sidon, y cargá’ 
ron fus Ñaues délo que fe auia der
ruido,y hallaban en cftos montes fin 
contradicion alguna* con que enri
quecieron fus Prouineias, tanta fue 
la cantidad que haIIaron,y comoPir,

en fu leguagc,como efta dícho,quie* 
redczirfuego d ca lltjc  dcriuólla- 
marfe Pyreneos, que es como dezir* 
monees de fuego. Otros di2cn , que 
yendo de Efpaña Hercules para Ita
lia, y paflando por cftos monees,en* 
contro en ellos YnadonzciU hermo 
fifsima,y de extretoado talle, que fe 
Jlamaua Pyrcne3y enamorado dclla, 
por fu beldad y mcmoria,los llamo 
Pyreneos, Pero de cftas dos opinio
nes,la primera parece,tiene mas fun 
damento^orque quándo ello fuera 
afsi auer encontrado Hercules en 
ellos montes a cita donzelía Py- 
rene, que tiene que verefto con el 
tomar vna extenfion tan larga de 
montes, que es defde el vnmaral 
osro, el n ombre de PcrynCos, pudie 
ra tomarle quando mucho clmeí- 
Rio puefto, y cndcrc^era donde la 
encontró,pero vna extenfion tan lar- 
ga,queatrauiefiáquatro Rcynos en 
la diftancia que fe ha dicho, no licúa 
camino lo que al contrarroda prime 
ra fi,lo vno,porque auíendo auido ta 
grande incendio que duro tresaños, 
era fuerza dilatarfe por todos los 
montes que aora llaman Pyreneos, 
falpicando de vdos en otros,ylo otro 
porque auicndofe alargado canto,c$ 
llano,que a todos los montes donde 
huuo incedio con mucha propiedad, 
fe llamaron montes de fuego , o de 
Pyr,de que tomaron la denomina- 
cion de Uamarfe Pcryneos, porque 
antes deílecafo tuuicron ellos mon
tes, otro oombre,afsi como Ñauaría 
antes de IIamaríe,afsUe tuuo de lúe 
roa,CcI tí ueria,Vafcdnia, Cantabria, 
y otros apellidos,

DE todas eítas nouétaicguas.que T//mo 
fe entiende los motes P y ten eos, y pj-, ¡, r

cauen



principó*
¡Li }' ca?7¡t 
hOS ¡CtitiC- 
rvs (juc ity 
purloiTy
teneos de
franami 
pura las 
entradas 
de Frida,

En! radei 
de Fran- 
ceft's ch
RaktWit.

Defctipcionjy Antigüedad
íicndo Rey de Francia,Luys duode
cimo defte cobre,y en el Poúficsdo 
deR om aJulio .a. Y  Ja fegundaen

canen al RcyOo de Nauarra poco 
masdeveyntey dos » en los quales 
ay tlica Puercos,y pafbs para Francia 
que le hazen frontera los cinco de- 
llus,y mas principales ion los Puer
cos de Vera , Maya, Roncefuailcs, 
oBurgew,Ochagauia1¿Yfaua,Y los 
cinco fus Colaterales los deEchalar, 
Erracu>Orbayceta,Y^al(;u,y Vztar- 
roz.El Puerto de Echalar es colate
ral , del de Vera , y el de Errátil, de 
M av a ,Or bayeta, del de Ronccfua- 
Jlcs,Ycal<,u de Ochagauia, y Vztar- 
roz, del de Yfaua,Ay de mas deftos 
diez Puertos otras muchas fendasy 
caminos, por todas eftas fronteras y 
montes para Francia, Y porque en 
vna deferipcion mino efcrita,que 
tengo echa para íu Mageílad, hago 
relación,por qual del los es mas o me 
nosfacil la rcíiílcncia,y puede entrar 
o falir InfaoccriajCaualleria,Artille
ría,y íjemprc que el Francés quifief■ 
fe intentar entrada por ellos , que es 
lo que íe dcue hazer para fu defenfa, 
y quando fu excrcito fucile tan pu- 
jante,que lahizieíTe cncfte Reynoj 
fe aduicTte tabi£,q lugares ocuparía 
por comodidad dcalojamieto,ydon 
de procuraría hazer fu placa de Ar
mas ty efcala de la artillería, antes de 
llegar a poner íicío a Paplona y como 
íe podrían impedir fus deíignios, no 
Jos aduierto aqui por los inconue- 
nicnces que tiene el andar impreflas.

Üe fíete,o ocho entradas,que deí- 
pues de la vlcima perdida de Efpaña 
aca,han hecho ejércitos de France
ses en eftc Reyno, las mas fueron en 
tiempo del Emperador Cario Maca
no,y de las dos pobreras, la primera 
Cífmo en otras parces ío áefuertimos 
el año de su . por Mosde Ja Paíica, 
y el Rey don luán de Labric cí mef 
mo año,que fue pritiado de fu Rey»
no, por don Fernando eiCathuüco,

trada,fueano de 511 .  por Andrés de 
Fox, Mos de Maíporrofo,y el deTor 
nay, íiendo Rey de Eípaña Carlos 
quinto Máximo, y de Francia, Fran- 
cifco Baloes, y Angulema > en cuyos 
tiempos fucedicron aquellas dos 
tanfamofas ,y  fangricntas batallas, 
de RaucDa,y Parco de Pauí/t,que tan 
celebres fon en el Mundo J a  de Ra- 
uena,en tiempo de los dichos Reyes, 
Fernando, yLuys el mefmo año de 
iz.con muerte de don Gafton de 
Fox,’general ¡del excrcito Francés, y 
del Capitán Alegría, y de otros Mo- 
fuyrcs, c indignes Capitanes, y de Ja 
parte del Pontífice Iulio,con prifíon 
del General de Ja Caualleria, y del 
Conde,Pedro Nauarro y otros, y re
tirada deJ General don Remen de 
Cardona, y Antonio de Leyba, de 
que refuJtó Ja de Nauarra, y la del 
Parco de Pauia , fue.eo tiempo dé la 
Mageítad Cefarea de Carlos quin- 
to,y del dicho Rey Francifco Baloes 
{ cerca de catorze años defpues) que 
fue el de i^z^.diade SantoMathia, 
con prifíon dei mefmo Rey Francif
co,y don Enrique,Principe de Bear- 
ne,por losCapitanes ImperÍaJcs,Mar 
ques de Pefcara,)’Antonio deLeyua. 
Todos los Puercos y pafos deílosPy- 
rencosjfon tan aiperos y angofíos, y 
defpcñadcros de tanta profundidad, 
y entre ran altas y encumbradas íler- 
ras,y que aunque pafa la gente por 
lo mas dellos a pie,y acauailo,cs a la 
deshilada,y con dificultad y peligro, 
por los quales es fácil la rcliftencia!
Y- Jas entradas que Fraoccíes han 
hecho en el aíido en tiempos, quan
do las fuerzas del Rey no eílauan di- 
uididas y aufente$,gran parte de fus 
naturales,y como no huno rcfiílécia

en



D el Reyno de Nauarra.Ltb.í, 8
«n füsPtiertos Iahizíeróti;aunqucfcG 
el rícígo y dañaque fe violen la reci 

,,rada;la qualfiemprc I esfera dificút* 
'tofatpcN>-ori todo tiépo-que las íbtfís 
<¿as detReyno han tfíWdóVtfidás,yIo 
;eftüuieroDíniiayoríré'D'te-nóaüieJlítfo 
¿oencuno déllos, que nófenga feyis, 
ocho,y diezmados p$Kgr&fóáí eWtft ■ 
fe rentes- púefloS f ¿Otp&ií dS-faclt&
,defenfoj y dim pedit la ídcráda^l 
enemigó. . i . - ..... mí

Capitulo l i l i .T r a ta  délosrm ,
que teniendo fus nacimiiñloien los man

íes Pyre/itditque díttiden 0 Efp*nat 
y Fr&ktiajaeti a thtíurrt- 

■ ; ■ báspártti* : ■ ' 1-1

O D A S  Us cttiitienüias 
y cumbres de los Pyrr? 
neos dcNauarravetdaü CD 
fu jurifdicioh (45 agitas 

que naceueo ellas yjfus.Tcrtjemés1, 
dan vnas a efta parte, y otras a Fran
cia] Guipuzcóa.y Aiagpmy de las qu£ 
aeflcRcyno rcfulcaa losrios Ezca, 
que baxa de Yfaua , y los dos que fe 
juntan en Ochagauia»Anduña,y Ca- 
toya5é Y rati de Orbayzeta , y el de 
entre Efpinafy Burgnete.y todos los 
de mas de las Valles de Roncal, Sa- 
JazarjAczcoa,y Erro, y vniendofe en 
diferentes puefloS, y dcfpues con el 
j-io Aragón , que teniendo cambien 
fu origen, en los Pvreneos de aquel 
Reyno,baxa por la canal de laca, y  
a los vertientes de halla fe formafr 
los ríos de San luán, y otros que dan 
a Francia,y particularmente el déla 
Barcarios, que teniendo fu primer 
nacimiento,cerca déla mefmacum 
bre,y b e n ita  de San Saluadof , de 
Ytóñeta^Puerró de Roncefualles, y 
juntandofe dcfpues hafta Hyabie, 
que es la raya,y puefto dondeparsen 
mojones las dos Nauarra* alt3,y ba*

xa,en diftanria Je  dosfegiias y me
dia de linea rc&a , y quatro de obli* 
qua fupcrfkiàhmas dò veyme y quà ■ 
tirairroy-i^iy fuentes perenes, y caü 
jd i lo fes (que r c e  ft p ó t tod a f ü ca na 1, 
fe torma el Km? mayor; elqüafbaxañ 
td(> pò r t^dbs aqudJós; fiarían tos ,y 

andfdades ’háfeiíá i  1JefiWrdeft'e 
-y tierra-dfi Si/iy fe incorpora:eon el 
que. baxa de San luán',y> detriti thtfé 
q u t í  bí t dd a ̂  laS' cumbres,y 
■ laderas de Àlduvd e,Cdhd fiondò pò r 
'diferentes rumbos y vientos* éíncór 
póraudofe defpuéS i en vnos Valles 
Eondos deftos montestciu fan vn Co
piata qdel qua! por ia jinèa Nofdef- 
td ,va IfeidarA Echau&yòthrs tierras 
de Bavgutrt yurìiJieifrn de^EíáncU, 
y vniendòfe deipbes ¿áptíco tbás'de 

- v n a ldg tía con oí qu è- vMie d e1 San 
lúa,y ei ^fe fe jGta dé'íá Barcatlos^y 
‘'oíros forman VOgrandte^.pJíidfMo 
tí ote I q üjE pòri á partí Repten rt i ¿ffá 1 
entraen el Mar Oceano.GalicOjy de 

I Us que daki RazÜ, cfle'feeyrto , otros 
> dos,que corriendo entrambos hazia 

la parte Aulirai, y ¡untandole a me
dia legua dcPatnplona,forman al río 
Arga,y dando grandes bueltns,v abra 
qando al HibericojCompueíio del de 
Arayay Larraun , y dcfpues al tala
do y otros,entra por e! fuíuducfle y 
términos de Milagro , fin perder la 
nombre en el caudalota Hebro. Y 

r- de las que dcfdcnden alas Valles 
. de Baztan,Ybargora jElgorriaga , y 

otras partes refqltan tres, los quales 
guiados por diferentes rumbos » y 
juntándole a la boca de Vna larga ca* 
nafcercade San Efteuan, hazen fa* 
mofo al grande y raudaíofo Viífefo, 
que corriendo defpues por la linea 
Seprenrríonafetureaiufsimas mon
tañas , y dando de paíTo acogida a o- 
tros que baxan de las cinco Villas 
defearga en el Mar Oceano de Jos

jimitcí'
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.npeion>y n ntigue<
límites de Efpaña.y Ftafld^y de los M editefcapeo^fcfete Pleiteos de 
que nacen en los montes dcLarraun, ;¡a parte de;Acagg^a^LdpSí ápsdla’ 
da el vno por Aray^ hazia el vicnto rmdo el yño. Arago0ytjde deks
Nornoroeítc, y acra ue lían doaG ui- m o n ta ñas. y JkiCr£oS,deCaofr a n c ,y
puzcoa, entra por Qfipoep el Mar ¿el otro Aragb|i?ifü ¡bordam de las?de 
Cantábrico, y eí otro cjufe baxa por Ecbn^y vniendo/eí entrambos» cerca
Lataía juntándole confirió A raya, de laca d^fcíenfe por fu canal, y k  
que es dda! Valle de Artfq&iXyiuyo G  n fe (i a yG  al (e go >G¡ oca ̂  .y parla de
nacimiento es también a las cum- C  ata1utk ̂ égt eyy otr ó$yy rpor kp ar- 
bre$,y yertteutesd WWS contiguas jte opueda a f i e l a :y  ilusV R eptes, 
a eliaStyjnasibaxo coniÁfgMazkn los ríos de la Garoúa muy grande ¿y
-por la parte qneje ha diebd j&oJHfe- caudalofo,e} de Oloroo.quc va a Na 
bro.Ydc vnos,monees, que falco-, y uarrenSvNaCern tan\bích ;¿ti'o's¿ ri¿s
dcígaxan como ramos de eftoiPyrc' en los Pyrcncos,que d ip id ^ a .e fe  
neos,y fe eílienden mas aj_ Occiden' dos Proukcias> pe^o c ^ o  los mas
tc,refültan los rios Salado* Ega, y o- dellot entrapteaios que ;airemos de* 
tros.Afsi que juntos, Arga* Egai Ara» clarado,no fe h^ze mcpcion,fuera de
gon co Gallega* Cmca,Xal<>, y otros q en los montes q le cíUcnden mas 

-i i.l _. ■ - * - — - f 1 aj Occidentejcomo ramos dedosPy*
rencoSiDacín otros muchos , y partí»

cocí roefaipEbrojle haze fámulo,el 
qual fin pender fu primer nombre, y
bañando muy gran parte de cílos cularmente Ebro, cuyo principio y 
Reynos, defagua porla parte Au£ origcqsdedosfucntcsyjuhtoaFon 
f e  y Alfaques dcTortofa,cnclMar tibie en Jas Afturias de Safitiílan.
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N O D E N A V A  K R A ,  Y j S V  CO-
rona,yhazañas,y hechos hcroycos,y conquiftas dcíhs na
tural es,en tiempo délos Reyes,que tan folamentc ló fae/ 

ronde Ramplona,o Naqarra.y Condes dcAjragpii,y, v, 
Señores de Sobráruc,ydcípuesicñ los dé !̂  ̂ .ü

: ' - rusCceírdrcS|:¡f ‘ ' ! ' ‘ "  . vY'.\

Cafiiutol. Traía de las cofas en qtu confíela mayorgrandez,*,', 
y calidaddélas Protitnciat,y ReynoSi filaresy familias,y 

las qiteportanjíi(los,y horitofts títulos,¿o&s ¡l 
Rey nade Nauarra.

O SA  notoria* y bien fa* dpzirlasAqui , y hazer vn breucdíf- 
bida es lavapa eftimació Curio, y declarar en el,]o que ay en 
que algunas naciones ha erto}para que les ílrua de luz, a los 
zen de íi,pues con fer las que tan faltos della han viuido h ^  

fundaciones de fus Prouincias,tiGr- taaora. 
ras,y foIarc$ muy modernas, y no te* §. L
ncr tan poco de la antigüedad cofas T  A mayor grandez^Y calidad de 
memorables de que poder blafonar, l^lasProuincias»yReyno^Cafas,ío 
fe atreuen a adclantarl^demancra, lares, y fatniliaSyyMnagc^confiílc ca
y con canta mezcla de Acciones» que la mayor antigüedad de fus funda- 
dan a en tender,fon las mas gran dio* dones, ¿ Imperio, y fenorio, quefo*
fas, y aucntajadas dpi mundo, pare- bre otras Regiones, y Prouincías tu-*
riéndoles que no tuuiernnprincipio. Olieron lycopquiJ} as ,y vito fus, alean 
Por loqual rae pareció fin embargo» ;<jadas de fus enemigos * y fegun Jos 
d̂e que en otras obras que tengo, cf- troncos,y prídcipitísojaros, y origen
ericas, fe roca algo d ce fia matenajdc de dotjdelo5apcllidos,y-ljnages de-'
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AntíguedacLNoblezay calidades
tienden,* heeh« beroycoï, y nota- .pucs.que el Patriarca Toiial » 9«“ - M ̂  
bles de guerra-iV'virtud,.y valor de. ^bihijode,Iafét,y nietode ° , .iu,yTit~  
ïie  les prouíenon fus noblezàSi.V.dal,; déU , /«
ornas,bfafooes .élofigmas de arma's - ïm è t  lugâr que fendo’en «Ha tue a 
% auer ftdo electores de Reyes,y Ri- ^ u p l w a .y M g o  fcTaialIa.y rude- /M « ™  
coshombres, ydád¿ ¿orOnasá otras ¿Msttf otraspbtìlaiuoiles^c donde tu- deJ f P f *

« d e n d . ! , , , * » t r i  ï ? , 0î ‘ ^ l df i er” í !  S S
bìicoiy pòfotriseSceltncial. yea-¿ yóasde mis f«ndêçlpnes,j4obkcib 
fo5»con que le fuele adquerir luitre, nésdcEfpaña.y'por lo; menos, Anton
y calidad enàcendîetîteÇ.gr dêccn-j Jfeutfer,Fràbei(co Tâ^Êa,^l--%in|i 
ditfhtes,y qtìc âyi'inilruïûêcoŝ ÿ jfed&n Carlos f cofrtôdo çîèefto de 
tóbriaí «utÇBilcas, tèHiftorias gwfc 4 ilft«U4pre^§>afiole*y vferaaiw l 
Besque-lo-edtlifiquin;.!■. \ . k  * tJató*fiittan‘forbdéla¿:primfcras.rtq

,, , ,? rr el fundó,» i4 |:aSos-del dilupio vni-
! ;  § .11. ' 1 áéríaí,o,cómbálguñosqüieré,ai75.

, r. i ;rl jb  : ï .y’.- : i v - 0 ' ï’to*P!1 >'> - ; ■'! f  ; f;\f;í¡ îV-; :ïv  i
‘V .S iU tmaS|OcncnQSjgfaoçî^a,ï cA,^v^;î /r:;:.:b SvM/* j ; V ‘C''
^ plendor y nobleza delIas,co,nfifte v r , r~

fol o en eíh¿> ¡í¿'nmuy íolidóPfundá-'! ^^tt^HÿrioGcftfeû'ïè línpcHáídé quie 
meneos j podemos .afirnaat fd^J 3 rAr^otioftcociciph- hi'zicron todas
quifsimo Reyoo déNaoarra r¡pspni, apatas nación , íbju2garon a Efpa- 
tre los demas de Efpana1, y Francia, naíf ‘particularmente los Romanos,
vno de los que con mas, calidades y quefus Ciudades lasrcputaróo,y ef- 
excel encías íc hallay porgue como t;̂ líriiároir,c ohi ti fifucra la pfdpria Ro 

'Abalen* conft^n temen te loafitman- j el. Abu-\  ̂pia^y, tantoqncbct que *tá aquellos 
fvper Ge- 1 enfe,íohreeIGen; üSjyUb?ogrjme*  ̂ tie mpos alcanqaua a tener titulo 
nefí. pagt ro.dcl Paralypotiienón , turtdandóftf‘deciudadano dcPamplona, por rc- 

eo el do&itsimo Gcnebrard«,-S. G e-A  'mrit'as tierras que viuicfie en Efpa- 
rtiipQ.pdi to0ymo>ycn otros muchos, y muy ña,o Francia i era la mayor gloria y 
48.W. i! gr:mcs Autores antiguos y Santos, y honra tjuepódia tener,porfer lamas

rin la común de IosGeogfaFos,que el llluftrc y graridioía,no folameme de 
tenia leydosjque quandoXuual vino tridos los rerticntesPyreneos Canta- 
afundar dEfpanat'entro por los Pyre bricos t pero de todas cíUs Prouin- 
ticos que fon los Cíaoftros dclla , y: cíáSicorao lo afirman el Abad don 
adonde hizo fu primer aísicnto con luS Brifc Martinez^D fu coronica de 
losjuualris.o Armenios de fu com  ̂ Aragón,y San luán de la Pena, y el
pana, fue a fus vertientes, y que el Obiípo don Fray Prudencio de San
primer Iügarque fundo en Efpaña, ‘ -----
fue la Ciudad de Pamplona, y con- 
teftatidocon el Eufcbio Cefarichfe, 
fobre verofo,y cí Padre fráy Domin
go de Santo Thomasjcon ocrris muy 
do&o$ique fin pafsion de carne y fan 
gre, ni cofa quelés obligafTe a ello, 
efcriuicron la verdad,dizen que def

douál,Hiftoriador Real,fy otros muy 
do£los,y fe prueba también , por los 
Idolos glouos,y laminas de bronce, 
y fus letreros,y efixies de íosCefarcs, 
y Emperadores Romanos que fe han 
'hallado debaxode tierra>n las fabri 
cas ReaícSjV otras que fe han hecho 
en el.

§. IU L



De] Reyno de.Naiiarra.Lib.il. 10
§. m i .

O  Eyno,que dcfpues de aquel mor, 
i V tal eftrago, y grande entrada 
del Tarifa Albucacin, y que R o 
drigo vIeÍcdq Rey Godo fue rota,y 
vencido ¡unco a X ercz .y  rioGua- 
daletc , con íer no el que menos, 
ruyoa padeció en fus delicias y tier
ra llana , fenoreada de los Arabes 
vlcimo y rigurofo a<£otc de nueftros 
progenitores i fi bien.reftaurada de, 
aquellos fus generufos hijos, en nu
mero tan pocos,quanto en valor in* 

ZosNa- menfos,que habiendo de,fq$ valien * 
warros, fe ccs pechos baluartes forcifsimos, bol 
retiran* uieron el roftro a, tanca multitud de> 
y hâ en i n fíe l e $, e n t re 1 o in acefsibjj^cfa fu S 
fuertes en ^fpCros rTcoS.y montanas, y
fus Tyre- Cofdi]|cr^ jd c ,Ios ahos$y encumbra* 
núes de ¿a ^os Pyreneos;Cantabricos,ficndolcs- 
frerdidade receptáculo,/afilo fas fragotes,y ta- 
£jfutía, jadas rocas incontratables, 3 donde 

para defenderfe de lajira, é inuafíon 
de los .moros fe auia'recogido: fuero' 
fus-naturales los primeros qucelte 
gieroo^Rey * y dieron principio a fu - 
refiauracion, comentando a reco
brar primero las coquezinas tierras, 
y dcfpues a cota de fu fangre lo ref- 
tan.tc defRcyno , y continuando en 
ella,hicieron muchas conquiftas en 
la Efpa-qa Citerior, o Tatraconenfa, 
y -p.arj ’̂de la vlterÍor,y Francia Go~> 
tica y^otras partes1, en que hizíej^om 
tan tas,y xa o notables hazañas, qjno- 
ha mirado el orbe , ni fe ofrece ,en: 
las hifiorias quede porción tan bre- 
ue,y,ytn;pequehas,fuet(jas ayan falív 
do én Jo.antiguomas dilatados,y por 
tentólos hechos y conquifias,las qua 
les feñorearondjchofamentc por lar 
gos fígloSjacopañado ygualmece a fu 
fortuna, el valor ;iouencibíe.de fus 
animos^otrandofe en todos cietn-

pDS,tanfuertes,Y valerofos, quito lo 
celebran1 las hifiorias antiguas, y con 
fia por infirumentos auténticos, con 
que eftcndicron tanto fu corona v 
Monarquía,que en aquellos tiempos 
quando Efpaha eftuuo diuidida en 
diferentes coronas; fue la mayor, y 
mas paderofa de todas ellas,y que la 
deFrancia,que poficycndn fusRcyes 
a vn mefmo tiempo 3 cite Reyno, 
con las tierras dc5obrarue,y AragÓ; 
Guipúzcoa,yVizcaya,y otros rilados. 
fe coníentaronfolo con ItecnarfcRc- 
yes de Pamplona,o N auarra ,.fín ha* 
zcr cafo de aquellas tierras, por fer 
el titulo de mayor magetad y gran
deza,y,de que íes podía rcfulcar mas 
gloria,domo el Abad don luán Briz 
Martínez, y otros en fusJuítorias fa  
confíefian* .

r . - r

r ■ -■ §. V .
 ̂ \

T) Eynü,qtíC no fojamente dio Cc<f 
lares al Imperio Romano,y R e

yes a todas las demas Proujndas, y 
Reynos de Efpana, Francia , y otras 
partes,pero tancas familias y. hnages. 
illufires'dc grandes, y títulos de tan 
claro éfiirpc.y generóte fangre , quci 
como ramas del^tronca :de vn árbol 
may frb.n do falten y do en la antigüe. ^ a¡tar. 
dad,cficndÍendofepor varios y dife-: rajio Ce* 
rcnteS"Rcy&os,con que los han caíi-¿ Jares ai 
ficadoi/dádo rnucho cfpledor, pues: imperiô * 
con dificultad fe ha Item ningún»* q; lie)'€s > a 
por parte pacerna,o materna no ten- 
ga deccndcncia de cfieRcyno,como'- * * 
niasenparticuJarjadeJántclo moflra ¿fpaña. 
r&mos , y fe prueba también* por las 
obras imprefias de nobleza que^y,/! 
portes memorias,4 infirumentos au-* 
tenticos,qíie fecoDferüan en cftevy 
otrosReynos,y tes q los mefmo Seno, 
res,y títulos tiene ¿n fupodcr.del orí 
ge,y principio defus dccédéciasy gra 
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A&tig&éüM,JN0biezay canoad es
cíeza j y por hiftorías granes-que io do,el Condado de Cafiilla,por fer el 
te/hHcao. Y esadondedus íblafes R  dote de Tu madrVdbñaEiuyrajO do- 
familias , afsi por lo que a-lóS- princi- na Nuna máyor>con titulo de R e y  
píos fe dixo,como fer mochas deltas rroyel quaf deípücs por aüef muerto 
defendientes de fangre Real ,fom a-donáermudí>:Rey de Iitíou ¿fu cu* 
de las mas an siguas, j  calificadas de ñadb en BataJlavvítfba- Íuícder pbr 
Efpaña^que como la corona’ de Na- drechodeTü;mo£er dbná:Sahcha’enL
uatra,tiene trecientos1 áfíos mas de 
antigüedad \ que las de fas conueci- 
nos Reyoos, y no eftar en todo efte 
tiempo fundadas fus cafas Reates,do: 
de poder cafar, ni ofreccrfe ocaíion ' 
a vezes , parí eílo tatüpococn las ca‘- » i

Ítí ff eftado y fee ef pritti er ó q ué vnio1 
Jas dosCo ranas de~CaíUlia,y Le<j'n,y 
a dofl Remiró fo hijo bailardo^dio' el' 
Condado de Árago'mcontkulo tatn- 
bicn lde R c y tf o,q ne [e‘n a qn el Í o£ rierit 
pos era íólamerite^aca, y poto tóái"* < i. .

fas Reales de León, Francia» lngala- de düfS leguas al rededor 3 yá dom 
terraty otras partea cafauan algunos G'otiz ai o > q u eo tr ó s Ha man, don San*-
infantGs,e infantas ¿terceros * o quar* cho;dio á Sóbrame co rt eé racimo ti
tos hijos'de los'Rey es naturales, en tblo Realy qüe deípues por mnefte 

1 los Colares de fus Ricoshombrcs, y deíte Principé' fe' vñio aqn’d  Reyhor 
otros quc Venifendo de las cafas Rea con el de Áragon>es lkm>, que ñó 
les de Reynos eftrangeros a feruir pudoauer ha^íbRofrticmpolii'RiCóS' 
a los Reyes deftc Rcyno, contra Mo hombres en aquellas parfeí ry qha 
roshazifn lo mefmb , y quedauan cobtrecietnós anos ari tes, lós hubo 
domiciliados,con que fe calificaban, en Nabárra^dbhde luc^qübVelt«’ 
y enoblcciao mas fus familias. gre ron Reyqjáráfii tnayór gWridc2£

'  ̂ ^ y  aucoridad inftituycTon eftakárfcá,
V L Ííficada dignidad-ry afsi‘ esctifi rán

i  ̂ ■ antig-uaicom'ó ltf dc los RbydS j düti-
V ' Es tambictí adonde tuuo princi cprbdefpues qioeleYun'dafon' las ca’

. * ^  t - pío el titulo de ScniorcEy Ricos > fas Reales de CaRillayAra'gón, y So- 
hombres hombres í porque como cfto’digns- brárue,afu imitaciónfo iriflítujfrón 
y [mores, dades - hechura deRcy.y Ggnifica lo'» Ricos hombres* por aqueíiáspaftes, 
tuno prin~ mcfmotquc el de Grados eh cftos tic tirulo-' can bonroíóVqué pafá'corvfti« 
tipio en poSíClqualdefpnes deí titulo Rea4¡ tüyr y cbntcfüafléhan.de ¿obcürrir 

era el mas ilfuílre y honrofo * y def* qü’átra fundárdcotos y ó rig'crTy and* 
pucs.quc la cáf-a Real de Nauaira fe guedadf dé fañgre generófa%, confcr-
funáó.fueran por nbnéhos*figles C6-‘ uíción y aútorifdad d i éfplérfdb'rj co; 
dadoStGaftilla.y Aragón^ y Señorío rffébhdicntés- ŷ dfefGeñdiéfiftbs feon-
Sobrarucdráfta que el Rey don Satí'4 ti bu ación de gríndés - ferbiciós he-
ch0 el mayor dé Nauarr^ los diui- chéá a los Rtíyes * c-álidad/y bábtidad 
diocníusqnatrb brjos/dandoál íu- ¿ t i h ü \ o é > m r m f a ^  
tantc don Garciadu primogénito hi- m á éftas Óbíig'aciotíés; á  *¡b

cjle Rey*

í
jo de los legítimos, el Rcyno de N a; 
uamíConla Ríoja, y las Próuintias 
deAkuatGuipnEcoaiVizcayajyotrás 
tierras,quc eran déla Cotona de eílb 
Rcyno,y a dan Fernando hijo fegua

-'d lol
§ ;v H .

Y J Eyno cuyos faíros y Gaft^lidos 
-Ev Reyes, fueron falos los vngidbs

en



Trece- 
de eia que 
Ì os Reyes 
de Ñauar 
ra tuuierS 
entre los 
demás,Re
yes ¿¡pa
tío! es , en 
los Conci
lios gene
rales, y o- 
tros á$os.

D elR eyn o d eN au arra .L ib .il ir
en Efpaña * aunque fegun vna bula, 
Apollo tica, lo fueron también los de 
León .Y  quando como algún os'.quic 
ren j los huuieíle auidoctt Cartilla, 
A ragón ,o  otras ipartcs dclh , lo que 
no es confiante,feria con mas de ere 
cíe neos afros d efpu e s^por fe r tan pq- 
íleriorés tes fundación es: dífLus ea, 
fas R a iles , a Ja .deN áaarfa.Yquan?1 
do Etpaña efluuo diuidida en dí~ 
ferentcs-noronas: cupieron: fus ,‘R'cv 
yes en: dos--C oncilios antiguos 
generales^.y otros: aébos públicos» 
las "precedencias, y  -prelacias: en;- 
tre los demas Reyes Efpánolcs, ¿o 
mo fe Vio en particular ,ícn las com
petencias, que el em bajador dclRdy 
don Alón fe  Q uinto deAragoojttmó 
con el de don luán el írgundo. de 
Cartilla *‘en el Concilio:de Confian* 
c ia ja  quál fundauan.cmtemayor án- 
tiguedadde íus Reyc^pero como di 

2en el Padre Fray luán'de te Puente, 
hifloriador Real,y potros,no ia buuie 
ra con el de Nauarra,- al qual Jeper- 
te n e c iá í allí fe hallara,y fe vio tábie 
cu el gran Concilio Lateranenfe, II* 
que auiendo querido fundar compe 
tencia algunos Embaxadores délos 
Reyes de Efpaña,coO el de Náuarra, 
fobre la precedencia , huuodefafio 
Campal,al quai el Papa Innocencio 
l í l .n o  dio lugar, y auiédofe fulmina, 
do proceflbjy vetilado la caufa, fe le 
adjudicó al de N au arra , como a ca
bera,y fuceflor de los fundadores de 
tescafas Reales deaquellos Reynos.

Y  entes Uluflraciones Genealo" 
g ira s , y arboles de los Reyes C ató
licos de Efpañaique Eflcuaú de Ga- 
ribay hizo con cxprcíTa orden dc¡ 
RcyPbelipo Il.dcfpues del délos R e 
y es de León,y Caflilte,pone luego el 
délos Reyes de NTauarra,prefirien
do al de A ragon,y Sobrante» y atuen
do acudido los Aragoncfés con vn

-memòria 1 afuMagcftad)form1ìdoque 
relia de- q elArboI déla Geneatogh 
d cfu sR eyes fe huuiefíe firuadó^fi 
fem ejinte lugar., y temidcndtífefc 
defp oes ¡al m è f m oG an b ay, p ah  qqe 
fa ib  fa ci e db a cfto>refqo ndío cCunro 
t ím fu n da d o or i t òr aspiri n íl t u m I
tos autcnticbs,.f y memorias.4n&v 
quifsimas/é hiílorias graue^Eípáñol 
ílas ŷ eflfangeras\' próbaüdo/.que' nb
do lame tire al del Ricyno d e  Aragtmy 
y  So braroc, pero, ád os-:dcJG a (Ulte, y 
¡L h 00) ymrod os losdcm  a&de.E fpañ a? 
Guiado p re ferir el de ios ¡Reyes d c 
;Nauarr3ífino quc.r®fpefk>tdé q fiorá 
:tiencCartiÍJa la fu pfxmá ¿ra ride za» le 
pernia en primer lugany en cLfeguó- 

,dn a Nanarra, y en el tercero,a Ara. 
jgon,y Sobraruc,y en lo vittimo a Por 
tuga! rconqueíu Mágeffadvquedó 

•fati £ fecho, y fe les ma Jó  poner filen- 
■ ció. Y  no fe en que pudieron fundar 
*fu pnet eo/ion ̂  porq ue fi tomando :el 
rcorrictatcddfdiruuio vriuerfal ,fu.c 
¡el Rey no dcNauarraífeguridos Au>- 
-tares citados, donde tú» 0 principio 
te M aoarquìade Efpaña # ydefpues 
;dejfu vltima afolacion y raynà, adori 
.de fe hizo la primera clceqíohjdc Re 
5yes,y quieD fundó las cafas fl cal es» y  
coronas de Caílilla,Sobraruc,y A ra
gón,yes entre todos d lo s^ l quc.coú 
todas citas calidades y excelenciaít, 
halla, muy conform es derecho era 
el darle el primer Jugar a! árbol de 
los Reyes de N auarra, prtieriendo, 
no folo al dé Aragón , pero a toctos 
los demas de Efpaha, pues no. confiR 
te la  eñímacion de tos Reyqos. feda
mente en Jo qu i al prefentc¿fontljnó 
.en loque otros tiempos fueron , qu¿ 
ü con tener Cartilla aora tanta gra
ti ez2ireconoce al Reyno dc:Lcon ,k  
mayor antigüedad defa coróna,y ho 
OoresjquHto mas fe le dcue al deNar 
n arh , pues por'qualquiera de ellos 
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A  n tm  é d ad ,N  ob 1 e z a y cal i d a d c s
■tres caminos,los califico * y 65 la ma- 

que abuodb » y proueyó do R .^  
yes, do fulamente a Caíhila'i Lepn* 
Aragón , iy todas las dornas Prou-in*
cías de Efpaña,pcro a lasdemas 4 e k  
Éüropa,coü que por.muy:yuftos cita 
los tuuieron itcnaprcTas preceden
cias los Reyes de efte-Rcyno ,.comQ 
la cienes también ocas dignidades 
d e l, y particuiarmcnrc los Gbifpos
de Pamplona,prcferkbdoyafsi en los 
CoDciliosJGcneralcSíyProuiDcialcs, 

otros a^os, publico Sf como - en las 
iubfcripcionesde las cartas, que los 
Reyes les ¿formen a otros GbUpos 
délas Catedrales masgiradioÍM de 
Efpañary el Prior de la Religión de 
San loan de eftc Rcyno en M a la , 
-prefericodo a ‘ los de otros Reynos, 
■cceptoíal de la Proucn^a , o Icn- 
guadoe^ que entrambos folian te
ner ygual precedencia f y es que co- 
¿no al ciempn-qucíc fundó el Hofpi- 
tal de San luán Hiernfolimicano, 
érala C iudfdde T a l ofaveon. todo :1o 
redante d® la Francia Gótica de los 
Reyes de Ñ auara * quienes fueron 
Jos primeros biehechores de aquel 
•facroHofpttal, dotándolo de muchas 
rentas ^encomiendas., y dignidades, 
que Ies-dieron en la mefma Ciudad 
deTolofa,y otras de aquella parce. 
Jas quales^Uvma con los caualleros 

' Prouenganosdela mcfma Religión, 
gozauan los Caualleros'Nauarros, y 
cauianeo todas ellas, tenían los dos 
Priores ygüalprecedecia,hafta que 
defpues que el Reyno de Nauarra 
fe vnio con la Corona de Caftillajpor 
majado de la Magcftad Gcfarea de 
.CarlosQuinto Máximo, q aura cer
ca de noueta años; fe desunieron los 
dcefte Rcyno,incorporándole en la 
lenguado Aragón , yeftan defpues 
aca en pleyto, los dos Priores ante 
fu Santidad fundandofe cada vq0 ea

loque en otras obrasqae tenemos 
¿feritas muy en particular l.ó.de
claramos* ■ r

n J  /  fr V l l i . ' :  : •

Y  rDefpuflS qnC íGidio, principio 
. . . .  alarcftaaracion de ¿ fia  fé rt il, y 
bernaofijsima P anuncia d*Ef¡pdña>y 
ib diuidibicn diferentes coronas, fu¿ 
fn lRcy don Sancho el mayor ,£1 pri> 
xneyoque obtíiuotítulodc Emperq- 
dorytitulpjqdieniatmlos Godos con 
todaíu grandeza/ nunca lo tuuieron, 
®i otro ningunojpor cfpacio do íeyb 
■cientos años ,guehuuo i defde que 
AtáuIpboVcunadf)'del Emperador 
^OnDríojCafadocoü'GaJa Placidia fu 
íherraan3 ,y otros Reyes fus fúecflb- 
res có fus-C3cercÍtosGodos;íujet3ró a 
Efpaña »haftalos- tiempos del mifmo 
;Rey don Sancho, Y  como dizenel 
: O b i f p o  don Fray Prudencio de San* 
douaí,y otros en fus h iílorias,fuc ef* 
toRcyno Ja vanda de oroén campo 
verdc,tan deffeado de todos los Re« 
yesde Efpaña,y Franciaj afsi por fu 
fertilidad ,y  ¿ftar fituadoen medio 
de tantos Reyno$( como por fu mur 
.cha ariugucda<by nobleza, fegunfe 
vio eo las competencias qpe los Re* 
yes dom Aloníb de Caftiila , don Iay- 
;me-de Aragón ,y  Phelipc Pourfiant 
dcFranciajtuuieroD fobre concluye 
el cafamieuuo de la infanta doña 
luana, de N auarra, hija de don E n 
rique con fus hijos primogénitos, y 
fuceflores , yen  lasque otros P rin
cipes tuuicron en diferentes tiem
pos , y particularmente los Reyes 
Católicos, don Fernando, y doña 
Yfabel con dona luana fu hija y 
don Francifco Febo de Ñauarra,que 
defpues por aucr muerto cite Prin
cipe fin tíFc&uarfe,cafó con Phelipo 
de Auftria l  y defpues d  q íe trató

con

El Rey 
don Hacho 
el Magno 
de Ñauar 
ra ¡primer 
Empera
dor de las 
Efpafías, 
defpues de 
los Rom^~, 
nos*



D e l R e y  tío deM auarra .L ib .il.'
con elPrincipe dolo# fu p ti en ogeni > 
to.y doña Catalina de Fox ^proprid, 
taris de eftc Reyno vy hermana „de 
don Francisco Phebof.q'uc dcfpucs 
perfuadida defu madreMadama Ma 
dalena„ hija del Rey Carlos 7;, deftc 
nobre^y hermana dcLu)?s;Vndecín)p 
de Francia, y de otros fu£adcritW$f 
cafó con dop IuadeLabritidefeedie 
te de la caíaReaby fcñor.dcalgunos 
citados.  ̂ v , " \ /br.íí-dí; .--r

§. I X .  -o -,.

Î 2
ridad,ycfplfendor igual m en te f̂iií de 
caer jamas por caíamicntys, pj otros 
accidcntcSjO cafes qu  ̂ fuclcn difmi- 
tiuyr luílrc, y q^Udad adqueridàk y 
propagad a, por ennoblecida ge ne a ̂  
dogia,y4p̂  demaS^tplps^uq UUJtrS 
ÿ;jPûgtandc,ccjû las famiUas3ylí nages,

“ ti .. X . ;

Y  HstanibknqfteReynp <)c doq*
. „ .de fe dio-principio)y funjo ¡3 H> 
Iiiñrífsima ordep militar de Calaua 
traua'ic'ómp en cl tcrcero Ji'bro ío mo 
fit aremos, y a donde antes q en ,CafU 
Ïía,Leonty ciçr-âs partes, fe dio priuçi 

;pio,y fundóleíSanto Oficio de I al n- 
q unción ■ , porque atienda emlpia- 

■ -.do el. inmpiRontiñce a -infancia dp 
Saq . Raymupdp de Pcfiafqrt , , :{ù$ 
letras ApoftoJicas, al Arçobifpp¿$  
Tarragona , para que {q^intrpdu- 
cíe/Tc en Efpaña , copera Jas;ideprar 
ua Jas Scta^Mbfayca Ma h o rueca- ei $nntú
na.quc tan árraygadas cftju'áb, ;y,dqr dúdela 
do fps vezes al ObifpodeLérida, lo ¡"qmficiQ 
introduxo primerameuieYen Jefta ^ ^ 'o , 

t.Ciudad,V luqgo en çiempo JeThco ^wwiíq 
baldo prime ronque ha mas de quatre fa P'ruir-t- 
cientos años.fcintroduxo en Nauar-v^™tH bu 
r a,para que íc eche de ver,que como" 
tan Catholieos,eñ todos ,tiempos lo$
Reyes defte Reyno zelaron las co* 
fas de la fe t y Religión Chriftiana, 
íiendo los primeros ínquifidorcSjJos 
RelfgiofoSjcl yno de la orden de San 
co Domingo j y el otro de San Frarw:. 
cifco.Ydefpues por mas de dociétos 
años lo fueron a folas Dominicos, 
deque fe figue que no fueron los ;- 
Reyes Carbólicos ,dori Fernando; y 
y dona Yfabei, los primeros funda
dores defte Santo Tribunal,Y  g con 
mas de ducleotos, y cinquenca anos 
antes Jo eftaua,fino q ellosRcyes^co^ 
mo tan Carbólicos , lo redimieron y 

B 4 pufie-

R Eyno,es eftc qfolo afus naturales 
paga oy dia los Fraccfes fus fron 

tCfizos,con fer de diferente corona, 
Feudo, y Vaflallagejcalidadjy grande 
za,q ningún otro Reyno ni PrUuin- 

.cia de, Efpaña le tiene,ni fe fi el cra- 
tallos fus Reyes,con el distilo de fu(v 
ditos folamcnte ,que es yno de los 
puntos en que fe reparó, guando el 
año de y 12« eftc Reyno, y la Ciudad 
de Pamplona fu cabe^afe cntregaró 
de fu mera voluntadla don Fadriquc 
Aluarez de Toledo,Duque de Alba, 
en nombre del Rey Católico , don 
Fernado,prcrrogatiua adquirida por 
fu mucho valor.

Y  es adonde , fuera de las cafas y 
Palacios Reales, y efe los dozc Ricos 
hombres que fueron elegidos , pa
ra el gouierno del Reyno > y como 
por confejeros de eftado,y guerra, a 
imitación de los doze pares de Fran 
cíatay otras muchas familias de ricos - 
hombres>decIaro ftirpe , y gcncrofa 
fan^re, y defeendientes de l’angre 
real,y que con fus hazañas r yfamo- 
los hechos dilataron tanto la corona 
de eftc Reyno , cuyos fucefTores lo 
continuaron dcfpues, y han ifido tan 
Iiíuftres en el,que fiempre en la íu- 
cefsíon.y herederos de eftos fojares, 
y íinüges,no degenerando dejan no 
bles principios,feha cofcruado auto-
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¿uqueoycftai
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T >  B yn o^qn c afti p o rfe  m ayor aftfc 
tiguedatd,y calidades reales éo- 

tno íer tan auentajado en todos los*, 
b ienes naturales,y gratuitos, que p& 
ia íe r  dichoio íe requieren , haze, ra
y a  a otros im icW jy  éfey principales, 
d e lm u tíd o , por losgraftSesíatuua- 
rios que goza,y por el 2cta , y cuy dat- 
do con que fe acude: éñ todo el, a fu 
culto,y Veneración , y á todo" lo* que 
es p iedad 'y réligion;qúéfefi los b ie 
nes que realza a loís deñfósyfc puede 
■ llamar cielo ábreurado^y lardin déla 
Iglcfía*pí atoado por vnb d élo s am a
dos dicip,tilos de Chrlíto  nueííro 
Señor, r ; ■■

Y tfetré otras muchás exccica- 
cias i y grandezas, que defte Rey- 
no, podemos dezii, e$ qué afái en 
lo cfptritúal, como én: Intemporal 
han ficmpre rerplandfccidodos, que 
es mucha chriftiandad én fus natura 
IcSjpucs defde que fe planto én el la 
fe> ha permanecido fiempfCjím que 

'.aya auido nunca cifmasfecregias, ni 
otras Tetas, que repugnen á nueftrá 
Santa f e , niqucncngühijofuyo,ay4 
fi doHereíjarca, Dogmatiza, ni Apo, 
ftecadojycaydoen condenados erro 
res,con auer ocupado los Moros,par 
te del algunos años,dcfpues que con 
íus inundaciones baruaras ¿ ocupa
ron la mayor parte dé Eípafragüé tu 
uofu principio, año déy i^ y  auer 
tenido a Tus confínes, por la parte de 
Francia,y otros Rcynos tantos heré- 
ges,CaluiniftaSiHugonotes, y de Ja 
Seta deLuthcro, y algún tiempo de 
la Arriana, y Pelagianafy Mofaycos, 
que Iudayzauan,ha (Ido grade proui 
dencia de Dios. Y firmeza de fus na-

e z a ;
i urales, fe ay an coníeruado Tiémp re 
defde fu primera cónue rífen* que 
fue veyato  ̂  dos'afroi de (pues quo 
C hriílo padecio >■ pér médio dé ¿an
S tem itio fu d ic ip u lo rq u e ;Iía  mas
dé mil' y íeyíciémoá años ¡ quitan 
añtiguaé^ eóauer p&dceídoelRéy' 
morantabotirafeo,)’ que defde éi tié- 
pódcl ReyYheóbaldoprimerOiquc 
íe  fe tróduxm él:; SancoOíicio de *. la 
Inquificion,hafl:a él año de i4S;j;qlic 
el Rey Cathoíicó Fernando lo apa«

' yó»y reduxo amayorgradezaj nidef- 
pues aca fe  ayáfido nengíasode fus 
naturales c a (ligado porcrim en , y 

, calo de hércgia^Lotra mala fcta-,par 
ticülaf blafon de qfe pucdépreciar.

La fegütida excelencia; cs én . lo 
tem poral, la fidelidad grande, con 
que íiemprehanfer trido a fus Reyes 
tú  los cafes depaz,y guerra, habien
do hechos mny héroycosy famofes, 
'ylibeandbJos dé cantó^peJigrasriin q 
aya auido jamas en voz deJ merino 
Reyho,DÍ dé I ügárpamcuflíríéeibelio 
fies,di cofa q Faga me fía e’ta fu virtud 
y fe, n ién las cSnfagíadas'aras de 
fe inata léáítádjcomo en oyros Rey- 
nos y Prouincias; que li tomando el 
corriente, dcfdc la perdida general 
dé Eípáfiajpor Rodrigo vftirno Rey 
Godo,qué es vriá dé las mayores q íe 
fábe dé hiftorias humanas ¿ fe confia 
déran las alteraciones, y Jeuancamié 
toS dé efhdos y muertes aléuofas he 
chas en fus Reyes, y otros cafes de 
infidelidad,y danos quehan refeita- 
do a nuefliá Eípana.p'uede preciarte 
Náaárra de muy obediente y fieíco 
ni o lo héchara de ver el cu rio fe qué 
quifíerc difeutrir por Jos acontecí- 
miétos que ha auidp por todos ellos 
'RéynoSjV Señoríos.
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Del Reyno de Nauarta.Liblí. 14
<?*«* / / . w P^  ' í i s a a a i !
gue lo dtefár* tá$ opimonei, C iudad  de j -  a*i

, ; -i

* V4 1 aiüUdî .yiUCli
lo/píEbrojí d i Ciu da tldeT lid c 1.4, U dt

____ t ^madaipobotíb rtk&brs^Ertytorayy
: * íí . /.: ú .i  su defpke$.íbkey Hjberuíukjo ■, bizo

Ja r a n d w ^ .d c lR c y ^  Gtraí>\Pubtaciohcs* riberadd  miG 
de N a tierra,de canta anv^ mq A/gá v^úe ó y guata a fu hombre* 
tignedad i-que fégup, por Icoquat con muy fuJídosfundas 
mejor ̂ qmpptacion- déf " m etos podcihokafir mar es cílá Ciu*s

dad de, Pamplona' cabc^a»nb Íoíame* 
fccdcl Aéyno de HauAtra,pcrQ de 50 
da la ProUmcia dé Elp;ku,y íu Cora 
na vMoharquia y fWcto, todos tierna 
pos Ciudad imperial,y adodc como 
en el pr'ífn^rn libio fe ha dichoTc ha

..........  # - * ' 1  ̂^
los tiempos,ha cafi quatrq mil años*
y aunque Ludouic.o- Nonio con pa~ 

í íion,y el doctor Arias Montano pré 
renden , que nuhea Tuüal cntrh er\ 
Efpanainifue quiem la>poblólo a-í 
tro fucellor-de Ñoe\llamada Scfa-+~ -«-*1 siíw  joriqj f̂ u uviry ic na lucho,;
rad,^ que íu Vetuda dcuia de fer poé coronado y vtigído y é,utciírado.ma£ 
Africa^ attauefando el eílrecbó< de Rey t$*yfrtrás PctíobAs Reales 1 íteü 
entre Gibraltar y, Tánger: que aurt otra ninguna Ciudad.de fifpapa  ̂
tto lo afirma el vort * 1írto que diabj4 Y  aporque áy encuetJÉro 
en todpdüdofamece.; Y fegun.quief hiílóriadqrcs, íobre ÍTuual bttá 
ren Berofo y otros,* quien cita Jbur fu entrada * por los Alfaques v Ebro 
do, Marineo Siculo iN oe llamada arriban por Lufitam^oÁndalutU, 
por otro nombré tarto-, vino dc.Phc- por i0$ Pyrencos, be procurado aue 
Decía a Efpaña f trayendo tórdiga a riguarefto,no fin gran; trabajo, por 
Tunal fu metojhí jo de l3phet,adoti* no anecio bailado efCrup en niftgurt 
de fundo dos PoblácioneSjllarrvadas Autor * reconociendo las. detnarca- 
de fu proprio nómbren la vna Noc- cioncí y tablas Geographkas dePco 
las,y a la otra Noegjas , a tas qualcs lomeo, Ábraham Onhclio y otros 
líacna PliniojNodgas^yblaelaSjy quc Cofmtigraphos , v bé cebado de ver 
dexandoíclas a fu nieto , fe boluio que la patee por aonde con mas bre 
yr t y que por efto fe llama Tuual uedad y comodidad la pudo hazer* 
primero R.ey de Efpaña, pero dexa- Cs por ios Pyreñeos: lo vno,porque 
do aparte,que en cfto no ay cncuen- como en aquellos tiemposquefue a 
tro,pues fojamente dizcTundb Noe 143. anos * o como otros quieten a 
dos Poblaciones, fin que haga meo- del diluido vníuerial} aún no
cion de laS de Tuual,lo mas confian erá conocidos los rumbos de la n i’ 
te es lo que el Abulenfc y otros muy negación,pára larga derrota^ vfmr 
graues Autores afirman, y fegun los por el mar Medkerrarteojüifetuuo 
rumbos y parteS por donde con mas noticia ni Conocimiento de la bru  ̂
breuedad pudo venír.3quc el Patriar xulayAgujade mareár, en mas de 
cha Tuual la hizo por los Pyrcneos 3600, anos defpues ( haíla que aura 
de Nauarra, fiendo caudillo príocb ^450, años) quevoCauatltroNípo- 
pal de las gentes deArmeoia q maya lf litano , llamado Flauio, hn lió cite

B <; fecre>

PLinio tá
R../JI: to
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(eeizto í lo otro, porquelá Región f
prouincia de Armenia-]^ m ^o r-d e
donde el vino con/us getit€r¿i ftíl^ 
mas ccrcatle E fp ana c n i e o do p o r
tierra,qué por sitiar ,’poretifircaü en 
vnos rneí en oá grados deattiiTAjjypa“ 
raidos * házía cl’NordcÜc.'tsiArme 
nia es Pro Lunch AlMcáiy te d iuide 
ca mayor Ytaéaorjydclatiiuytirsque 
<;s de donde el vino ,* pü$o por qu i
ero partes* las dos dolías para entrar 
por Ebro* por el raar Mediterráneo, 
embarcándote en Trap’tfonda i o en 
Sinopc, o certa de Amafia y que fon: 
Puertos del mar mayor, y^etiámaS 
ocrea de la Armenia que ningüotto 
mar* y embarcándole dcfpues por el 
¿{trecho de Conflantinopla, y metic 
dofecn el mar Mediterráneo, pudo 
venir a entrar por Ebro cn Eípaña#

Y el otro es* embareandpíe tam 
bién en Trypolí * o Antioquta,ó Ce- 
leuciaal rio Orontes, que íoo'Puer
tos Mediterráneos, pudo venjtraen-

jtrar por Ebro, perofon cftos dos los 
mas largos caminos,

Y por tierra pallando primero el 
BosforoTraficoíO eftrccho dcConfia 
tinbpla,pudo venir por dos caminos 
íin bolucr en el voo dellos a embar- 
caríe, que es porMaccdonia, Eícla* 
uonia , y por tierra de Venecianos a 
Lombardia v a Francia^ entrar por 
los Pyreneos,

Y cí otro camino,es embarcando 
fe teguda vez en [os Puertos de Ma- 
cedoma,o DalitiacÍ3,y ventea Italia, 
y Francia, y enerar por los Pyreneos, 
en Efpaña, y es de creer, que fiendo 
cílbs doscamínos de tierra, los mas 
drechos,cortos y íegaros,vedria por 
vno delíos,y afsi conreftan ellos y o- 
tros granes Autores, en que Ja hi 
20 por ios montes Pyreneols, adon
de halló mucha caca y fruta ílfuef;^ 
tre con que fíiílemar íus gentes.

jrW '-i ’d¡4 • <
VíawV-;.
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4 ' s.-ú̂ vV ■ ■* <;‘r  L' " ■ ‘ ‘
Porqué;fegun; lo que M’íHoeo 

í ^  SícdÍo ep fir Fdilíoria de los R e-
vjj|cs de AVagoti'feriue,y‘eiM áeftro  
. Pedro de Medina; en las grandezas 

de EÍpana, parece dan & >
qd d ei gr a nr Pó tti p C y o fbnylóíá Ciu
dad de Pámplotiaf y que pncxftoto« 
jBÍórÉl nombre*dd P óm ^e |q^ lis  > o
rompeyoná j pero recibíeíotilengá- 
ñoVporque con mas de dostiñl anos 
antes, fue como ella dicho fundada 
por Tuuaby de cinco nombres dife
rentes q tuuoeíla  C iudáden aque
llos figios i Yru6cá,que es el que ef- 
tcPatriarca fe dio/cnla letiguá baf* 
coDgad3,que elmifmo'traxo á Eípa^ 
ña,fue el primero,y luego tuno el de 
Martua,y Atanágria,y el quarto no- 
brejfoc el de Potíipeyona, y el víci- 
nio d t 5anfuéna>que entiendo es nó- 
bre Arabigoique ícgün Jais naciones 
que tenorcaron a Eípafíáj debieron 
de darle cada vuo en fu lcngbádife«, 
rentes nombres , halla qüti venido 
dcfpuesá recu per arfe de jos infieles* 
fe quedó cón fü-primer nombre de 
Yruñeai que es la matriz Bafconga- 
da,y cnRomacc el de Pamplona,que 
tomó de Pofnpeyc,no porque fue fu 
fundador, Imo foío porque reedificó" 
algunas fabricas, que eftauan dirru- 
iiítJaíí de las guerras y litios paíTados 
y acrecentó íuPoblacion,y prueuafe 
cílobaftantementecon los Autores 
citados, y con que las hiftoms Ro
manas y Eípanolas contfílan^en que 
OcLiuiano AuguRo Cefar, tuno fi
liada a Ja Ciudad de A tanagría, que 
es la que aora fe llama Pamplona, Y 
aunque de la entrada dellos dos Pa
triarcas en Efpaña , y de otras an ti
güedades han efe rico varios v diuer 
ios Autores, y en particular, Rerofo,

Tito-

Diferfm
ñmbresq
¿WíWfe
tum  en fa

*m i£*f*.



Del E  eynodeM auanuLib.il.;
Tico iiu io> Sí lio I calicó ,LucioFIoro, 
Iofepho,Pbnjponio M eIa,Suctüm ü 
T raü q u ilo ^ ü ícb ib C eíT arico re jSaq ^  
líid ro , S, Gerónim o, S .A gtiíyó , Ig im ,' 
nio,eÍ A r$obifpo don R odrigo; G c v  " 
o'ebrardoi 1 a híftoria T o  fcad a, D i o \ 
mfio A licarnafco/Trogo,Fom péyq, 
Infim o Satuftio, Procopio, V a le r io ! 
M áxim o * R ap h acl V alaterran o , 
P to lb m c o , S trab o n , RJíd ío , A b ra*f 

;bam  O r x e l i o j B l o n D i o  Vicer- 
utenfery otros m ucbos,pero tiiu gu . 
no , com o a los principios fe dixo 
ha declarado ¿ftos quatro rum bos 
y dfcrrocis , que ay de Arm enia a 
E fp a5 af, háfta, que yo ene*dirpufe 
a ello,ni otras muclíás cofas de opi- 
n io o eS , que con diligencia h e :p ro- 
curado aueriguar., por ver que re- 
la ltan  de no íc r  verfados m uchos 
Autores1 ren  la G éógrap h ia , y Gof- 
m ograph ia, que fo n lasp ar tes mas 
n cceJlam s que ay paradeícreuir, y 
pintar la difpoíiciój fulo sagrados de 
a ltu r^ d e  lasR egiones y  dSlancias

q ay de vnas a ctras,y de Tos traníl- 
eos de ticrraSyy derrocas de UMar, 
y de los vientos, como en efl^cafo 
déla parte por donde con h^sco* 
ínodidad y íeguridad fe pudo venir 
de --^rmenif lí'Efpa6a> que no baila 
como síganoslo imaginan íervno 
do&o en osra facultad *$(0 princf 
pal que fon la.s artes Maibcmati- 
cas le fakaiijdc que nace auer tanta 
váíiedad y encuentro enere hiíjo' 
riadorcsjporque ay mudHos queficf 
poner nada de fu cafa con Tolo te¿ 
nervnqs pocos libros rtn reconocer 
Archiuós eferiuen hfftoriá crido 
afsi,que para las cofaf muyántiguas 
es ncceflarío hazer grandes diligea 
cías emreconoccr papeles, mapa^y 
tabla^Geographicas^con que aya4 
dado también fegun Jos cafosíe o- 
frecen de buenos difcurfos,y cpijge 

turas v fe alcancéis verdad ,y h 
r coDuen^án lo quedm£* 

ron otros maV&h' '■ [% 
> dados. ^

si
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es

'^raDdofe‘ehM;oHa$'Ocaíio'nes va

gue íomifmo.y trata como ¡o_s otaj ‘iSiifttims y m cnaorias ̂ aciguas ,y fe
}  Armas,que (1% # »  *  Nau»rraty > ̂ a¿f,a ¿a [¿bien por las dooaoiooes 
jm  V*U*h mercedes de remasícalidádes y fe

'ñorioSjpfiuiltfgios ,cxempciones y 
libertades, Blaíbocsy^ lüíígrtías de 

j^rroas,que losCaualleroSiPálacrcfli 
iJafasjy S olar ¿s, Val 1 es, C i u d a des* V i 
'Has y-f lugaresdsffe Reynorrieneo 
'concedidas pcít^üs Reyes, entuma 
aeración de íü's'famóíos hechos, y 
efehrecidas hazañas, y coüquiílas, 
comolaerantambien ios’blafones,

J m  a d q u ir id a s  p o r ^ c B s b e r o y c o s  d e
g u e r r a  $  p a g a n ty  d m lo í 'F p a f f lc f e f .

f e u d o  ados-R onca*
¿Ufes* >

j VE e^eRcyuotflfsÍ eocie 
pos-nw ant-igUQ$,comQ 
dejpucs co cí dfe.los Ro*

_____ r*tfflí>£&tíd*>$v::Y- Africa
Oos,vEPr^fi^y p l^ d e  armas, a

no fe ocuparon que en tiempos mas antiguostraya 
xfiotT^i.qwQ eo el arte-y- dicijptina¡ #el mifnno Rcytfo1porarma3>y lasCa 
JtpUl^Cofn.o I#es,cambio cn eft os, d̂ e nas,y Efaier alda de en m'edio,quc 
yilj^pxyfdjeíbnía.dí Eípañaiy1 de do -agora trac, las qualesfo adquiridas 
de^n^fol^mete'Teh^feíqnmtíy ía  ̂ y  ganadasen aquella tanfamofa, y 
gticpíajS gq o rra falos M.U r.os, pero memorable batalla,que fe dio en el
díoíoporr^yfpqoc cfe.gete y aroias Puerco delMüradaI,oNauas,qucdi
a kís'Rqyoft jq  CaAiHíiAragó, Leo, z5 de Tolo fijen Sierra Morena,por 
,y Francisco Pita elipse o apretadas ios tres Reye$,don Sacho el fuerte 
ocafiones que fe;vferon. Y fiemprc deNauarra, don Alófb de Caílilla, 
fusfbberiñosy encumbrados Pyrc- y don Pedro de Aragón,al Smarad-
neos’y cribadas rocaSjfucró el afom go,o Miramamolin'j q otros llaman 
bro del paganifmojy el refugio yam Mahomat Verde,caudillo principal 
paro de muy gran parte de la afligí y cabera de .trema Reyes, y mas de 
da Efpana,y fu nobIcza*adonde gua trecientos mifMoroSjquc auiendo- 
rccienddfe fesnaturaleSjyícñorea ■ des tocado a Io$Nauarros,y fu Rey 
do fe defus cminecías y rífeos inacefr"' la vanguardia en los efquadrones q 
íibícs.por fer las parces dóde teniarl ;„• fe ordenaron, fueron los primeros 
vinculadas /usfucr$a$,fe defendían en el acometer, y roper el cerralle 
valeroíamécc de las pcrfccuciones y fuerte propugnáculo de gruefías 
y ex cacitos deios Ai oros, habiendo cadenas, dóde eítaua atrincherados
íes muchos danos, y de donde def- la mayor parte délos caemigos,yha 
pues,como en el primer capitulo lo ziédo mortal eflrago en dios, y ma
diximosfe dio principio, y cocioUo 
Cn las conquisas de Efpaña y Fran
cia ganando muchas Protiincias, y 
troaufindo de inflDitas batallas ca-
paics^on defigualcs fueteas,y m of

tando por fus manos el Rey don Sa 
cho el Fuerte al Smaradgo ,có que 
fe cóflguio e íh  vitoria,que es la ma 
yor que ha tenido Efpaña, a donde 
m u ncr on .mas^deducictos. mi 1 Alo
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D e l Reynqde Nauarra,.Üb. I I .  14 a
roSjfenalaujofe afsi bien mucho en 
cftc trance el Artjobifpo de Tole
do Don Rodrigo Zimcnez de Ra
da, que también era Nauarro, y 
yua en batalla^ afsi $n;remunera
ción defte can celebre y famofo he
cho , de conformidad ios otros dos 
Reyes adjudicaron al Rey don San
cho y a fu gente las Cadenas y Bf* 
meralda por blaíones de Armas, 
que defpucsaca( que aura qua.tr o* 
cientos anos) las licu ad  Rcyno, 
y muchas de fus familias IlJuftres 
de las qúe fe hallaron en efto, y q- 
tras que ay en Cartilla, y otras Pro- 
uíncias. decendicntcs defte Reyno. 
Y  Ja Cruz, y todas las de masinfig- 
nías que el Reyno craxo por Armas 
en lo mas antiguo, fueron por ca- 
Tos prodígiofos,y hechos heroycos, 
y famofos.dc fus naturales,

\ \  ■

Y Los fuertes Roncalefcs, que 
auicndo intentado los Moros 

diuerfas vezes de hazer entrada en, 
Francia por fus Montañas,y de ca
mión ganarlas para aflegurar cipa 
fo , y retirada con poderofos Exer*. 
citos en tiempo de los primeros 
Reyes de Nauarra, falicndoles al 
encuentro, pelearon t^n valerofaf 
mente con ellos, que fiempreaL 
candaron vitoria, con muerte y
prifidn de muchos, Mords , y fus 
caudillo?,con que fueron muy pre
miados y4)parado$ de fus Reyes, 

Dé los qu^les dize también el 
M atizo Diego, que en d  Pontifi
cado deGrcgorio HL que. fue por 
los años de 73a, Rcynando fegun 
cfto ch Na narra don GarciaXimc~

nezboluicndo dcFrancia vn grucf- 
ío cxcrcito que fe auia juntado, 
dcfpues de fer roto por Carlos Mar 
telo Señor de la Guuyna # al pa{pir  
de crtos montes PyFencos de Na
uarra, y Puerco de la Valle de Ron
cal , fueron los que comandóles los 
paíTos* y peleando con ellos maca1' 
ron al Caudillo principal, con muy 
gran parte de fus Alaraucs,

Y  en tiempo de don Forcun Gar 
cia 1IL Rey de Nauarra , dcfpues 
que el Rey Abderramen de Cor- 
doua cabera de otros Adalides, y 
Reyes Moros que traya cnjfu cam* 
po, venció, y mateen batalla al 
Rey don-OrdoñodeAfiurias , ha* 
llandofc muy poderofó pallo por 
los PyrcneQS , harta Tolofa de 
Francia dertruyendo los Chrirtia- 
no$ , y licuándolo todo a  fuego y 
íangre* y queriendorctirarfe, y en
trar por Jos Pyrcneos de: Nauarra 
en Efpaña, faíiendoles los Ronca*« 
Jefes en vn puerto llamado Olafti* 
dcfpues Je auerfe peleado de en* 
trambas partes valcrofamcnte,tu* 
uieron Vitoria, con muerte del mirt’ 
mo Abderramen , y de otros candi-, 
líos, como coarta de los mifmos 
Priuilegios. Y  en aquella memora^ 
ble batalla, que el Rey don San
cho Garces , o García* quartoRey 
de Nauarra dio a los Moros; por fu 
perfoqacn el {¡tío de Ocharrett, 
que es en las Ballenas Rcaíes^un- 
qttC; conídefigüales fuerzas,, tuno 
visoria ^adonde los Roncal« fes por 
auer fido dedos de la vanguardia^ 
primeros en pelear, fegun feinfic-. 
re délos mifmos inftrumcntos, fe 
igualaron tanto, que el Rey los pre 
mió, y hizo las mercedes, que luc- , 
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'A ntigüedad ,N obleza,y  calidades
gofediran. Y  "fueron cambien los 
que co las difeordUs de Navarros, 
y Aragoneses , con íer el ejercito 
enemigo muy mas poderofo^co vna 
notable eílracagema > y ardid ¡de 
guerra,lo$ rom picron,y ganaron el 
pendón,o eftandartc Real,que ov fe 
conferga en e fie Reytio, y en todas 
quancas ocafiones de guerra, que 
afsi culo mas anciguoicomodcrpues 
mientras duro la cafa Real de Na
varra fe ofrecieron , fíruiendoa fus 
Reyes que fueron muchas y muy 
Sangrientas, fíemprc fe moflearon 
4nuy valerofos,y triumpharo de fus 
enemigos, y tanto que aiin en ellos 
tiempoSien lds encuentros que han 
tenido cplosBcarncfes fus conuezi 
nos*q viuc a la otra parte délos ver
tieres Pyrcncosfubditos del de Fra 
cia , fobre ¿1 goza miento, y erba- 
go de aquellos confines, lós tienen 
tan oprimidos, que íes pagan feu* 
do cada año con fer de diferente 
corona, juntándote: losvno$,y los 
otros,a treze de lulio en la cumbre 
del Puerto de la Villa de Yfaua* cu 
el puedo llamado Ernaz,dondc par 
tcmojoneíiNauarrayBearnejoEfpa 
ña, y Fracia por la parte Oriental, y 
dtfpues de auerp radica do algunas 
cofas, ponen los Francefes vna tan 
qa tendida en elídelo, en la rnif- 
ma' raya^ y limites de ellos dos 
Rcynos f fin que ninguno de fus 
dos extremos fe ¿neta mas a vna 
partetquca otra, fino que hade
eftar por linca refla eñ Ja mifma
raya , y diuifion decios Rcynos,
del tundo que fe ha dicho entre 
dos mojones, que para ello tienen 
puellos, y los Roncafcfes ponen 
oxri lauca fobre la faya en Cru^

metida vn palmo, o mas por la par
te del hierro tD tierra de Francia, 
cofa quedenota harta íugecicn , y 
fcruidutnbre,y de quínze France- 
fes que íe fcfíalaD para la forma del 
juramento, que cada afío acogom
bran hazer, y de eflfl parte de Ña- 

marra fíete, pone primero fu ruano 
dreeba eftedida vivo de los de halla, 
yfobreella lafuyavn Roncales,y 
encima della fu mano otrcFrances, 
y deíla manera ponicndo*afrernati~ 
uamente los vuos, y los ocros*cada 
vpo la fuya halla el numero de ícys, 
queda lavltluia de Roncales, y ío- 
bre ella ponen defpues los nucue 
Fraccfcs que relian halla el nume
ro de quínzc fus manos contiguas, 
y a lo vltimo encima de todas ellas 
pone el feptimo Roncales la luya, y 
teniendo Jas manos pueíias deíla 
fuerte hazen íos Francefes fu jura* 
meneo, y omenage, y luego en el 
miímo pueílopor v ia4efcudo,y  
vafíaltagc Ies dan y entregan aíidos 
de los cuernos tres bacas de vn pe- 
tagc,dcntagc>y cprnage,y fanas ,fin 
macula, ni enfermedad ninguna, 
que para ello las reconocen,y en ca 
ío que no lo fcan fe las buelaeo 
quedando obligados a traer otras 
tres dentro de tres dias,a tausfacio 
fuya alamifma Villa de Yfima,d6- 
de las han de dexar atadas a Vn ar* 
bol, que para clloticoé’afíxádoios 
Roncaleks,y en cafo decontrauen 
cton,y que no c umptan cóti ello, ha 
de pagar tres mil marcos de plata* 
de q tiene dadas fíalas enel Reyno 
de Árag6,yaunq ha procurado exi 
mírfe los Fraceíes en difereres tie^
pos dcfláobiigaciojyrecíonocimie-
t o, v a 1 i en do fe d el fa u or y fue r^as de

fus



c y n o
fus Principes 00 Ies ha fido pofsjbléí 
Y  para echar elíeilo  a laferocidad- 
y braueza dcfta nación /RoacaUfaj 
que tanto, celebrandas/dí.iftüriís 
de faber, que en vina d̂e las entrada^ 
quedos Moros qmdctonMzfit&ihf^ 
Montañas Juegoque feperdioE-fpaS 
na'i viendy- q el Abd Cr r afra en , ,y, tí reo % 
Kcycs Moras-, v.enian: fcq n • t an=p p d 
rufos EKercitps:y;dios,.pan ppqcr$yd¿ 
que fe  podían prometer quajenie tí 
mal Coceado, poroo ver a fus,tn uge- 
F&cn podCr de gente; cao- ferpZs, ni 
&uArados, fub6nor,y mayorespreui, 
dasdf^rcfaluiqcqn' engatarlas/, pera 
fabidp;plJaS\efta;dqtermíníícÍ9P \ ¿o'-j 
das jdcic.aa forrni'da^ viqjcronxenq up 
q u e r^  ^s.niori^pclcandoj que do 
pepa fuerte, y^oift^ñdpfcla^gocde- 
xas;> y^abcjjos fargo^que trayan , y 
vi Í1 ieq dp_fe; d c :,<fa>ce y a  bit o.v3ro n íj 
junto^coniíqírmgridGsfajiorqaal.enT 
cuenero de 1 ReyA b derramen s y y¡r 
nicqdo en batalla qqjy e l , en yna$!.afr 
perezas pelearon can valcrofaiqcnt?) 
que rompiéndoos,(baruaros cfqua- 
drones, con muerte y priíion de mun 
'C-hos/Jo-hizlorpdpbfcer en huyda-pC’ 
rq^gurendo el alc^ncofué .prcfo * y 
por máyoc ignoíDÍnía/ fuya»y de fus 
gentes entregado ,a fus- mugefre? , :y 
ppr elks;Cortada;U cabera fobre vna 
puente, y en premio defte. cao pota; 
■ ble y heroygo hecho,Ieseoneedíoel 
Reyportropheo y blafon de A rrúas, 
Ja cabera dc eHe Rby Abderramen 
fobre yri£ puente T que en memoria 
defto, las licúan defpucs aca i que ha 

-.ochocientos anos kyalle,ylas muge 
res ceñidas, y coronadas fus caberas 
con coroneles der pftno , por tocado, 
yel cabello conoúfrmo Jos hombres, 
limitación de cornudo Jleuauanjqua 
do fu ced Í oc ft e baf?[>. y leí hizo muy 
grandesdonaciones, y mercedes, de 
motes^, términos,y eo particular los

INauatra. tí
dichos Reyes don Fo£tu%y dpn.Sao-^ 
cb<* Q^^jai.dcl.gozamicqto. dfif.jaíy 
Barde ñas Reales eogcpprahy cu. pro*

. Rrí^d^d dcJa^de Saccho, Abarca j yf
copccd^erqn-también muchas excm
P c io UCS) hall a Dd o J o síc r d,y fuyo. hi j u £

, dalgo-, tk,kugre hcr^dadosJy no da- 
4d$qu££$ d eongeir y depepd en cia. 
Pe* fuerte, qui jos FúqÜegio^ quq 
tienen, no fe han d e en tender ferciq 
h id a Igu/a j íí ñ o . fplamcgccv de lo $ cÍL 
chosjermino§, franqqc-zas,y libertar 
desjpqrque^ptcs^e fqpyipicra-eícfj, 
cipn-i^dos cpji
b iiosd^iot^que, feí^ ipSk 
prinfiípk^E cpmo fexplligcftie los 
ropfm os P riüilcgioSíy. donación es ,  § 
dqndci'defpp^s que lüsRey^yanhá? 
ziendq, relacipn.de lo? gandes, y par 
hfícados fpruicip^de ios Roncalefes,! 
d izcn ,expr efTa cu en te^q ue.epkmlf lp 
cpn Ios otros¡Vir tu ofosry C^tholícps 
C h ri íl i au o s q u e d efendierpp, y, cun  ̂

j ferua/on Jas MoDtanas^ydc ay cn.fup 
ra efter,dieron la FcQay^olicaen Us 
Efpanas , los Reyes n^eñrps ;predc-: 
ccilgre.S Jos honraron, reconocieron, 
,y repdfarpn cada vno en fu tiempot 
que fueron, y eran iegeDUos Infa^ 
(¿Ooes fijosdalgo j y losxuuierpn po'V 
tales, y Nos mericamente ltís tene
mos ,;y en otras partes dé los mef . 
mosdnftrumentosdizen , que en ho
nor de la corona R eal, y,porque aya 
quien^bitp las afperczas de aquella?
MontañaSi Ies concedeUíOtras cxccn>v 
pciopesy incrcedesi y encargan mu
cho a los“Rcyes fuSrfucceíTores, y ,, 
it los de mas que fueren de Hípaaa,
y fus miniflros jque a todos los nar 
rurales de la Valle de Roncal obr 
ferueh i y, guarden fus exempeio- 
nes i.como.a cales fijpsdalgo, Y  afsí 
el Padre fuan de Mariana en fu hf- 
(toria general de Erpaña, libro p£tá‘- 
yo , folio 3 y8. y Otros,que dan $
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«Sicen^r en fiís efcfitM (bis bifof- » W T  ««*&>« ?\ “j
SEetífranqaidos.reoibUr^tr « .»  « * í »  fia Pab lído«*
« &  tomo M dtMl cofa* qué tifi d*i«^y**n*osyMHtem»^-»Imi ,, f  
criuicra« defté KéynM ^ié ttfégúai éfpetóin*asta«tít»as,q«e por todas
fe cofieo del libro^. MíaiciíS cap: ***»4««o
, 7  n u L ifí/d td ü tíé rtó á tg ü tíá s  f ia # « ,r» ^ » r« a f r fc to ü a t» o y : .

AntisuèdadiNobleza/y calidades

llettífcfW üW et» é t  láCátüaBriíí viútenda^
aor foltìaurtfedcfemMdò <k ldsMo ícnáaeSdsd'edifuDtoí, j c f c a e f t t  
raí* foti ‘tttslúói pór fófarc* córittft4 ¡gií?áiátí^ü3É>át?etíií perdida de Bf< 
dós dé hídalgiiiá de pròbr-kdad^ua* p a ite s  g«««* * Y ot?ÜS &«Yy
tü meiot' precede eftò eri láVille dò rió* quceíe aparcó ferearare» 
Roowí Atíe cómo lo reffetti» füS pri c * m * prtopífgDfiGiria Y«gw» P jW 1 
üilégioi.rt ò fóto de fu natural tía  lo íri,latíer t a es fr agola fu s hijos robu-
íbtt,y deféridiétori futitítá;pero:pof fiosiy para mucho trabajo, y que ea
éícrtdcf Tát fee.hhfenft tatehas con qoalquifcfa tt im t  y rebatode Fran- 
qriiífasdólóá tnfithss. Y  aftl fiempre ccfcs acudeu con mueba prette za á 
ijséldfe'VfrfeyesücftéRéyáó'tes eO las emioenejá^y pafíos eftrtchos de 
ííriüen ¿artas, diseñen ílis íubfcfip' fus Pücrrosyfctccientós arcabuíeroíí 
ctóníá a los Catiálleros hijos daigos, y de dorrd« bao falido hombres muy 
¿íofiTifriftesdeU Valle de Roncal, ih figo es y vaierò fos, y en particular
íícrtdo ¿h ella todos vrtoSi fin que aya dori Pedro RohCal Conde deOIibe- 
diFcrei)eiariÌRgunadetltulostnÌ efta tn en Italianaquièti couluriibeotella 
dos de geútCjtratalloí deCáuallcros mari el Conde Pedro Nauarrri, que
Véal^amas fu hidalguía, porqcomo tan celebre fuecn maqüÍD^sy ardi- 
fe infiere de los tratados de noble- desde guerra, 
íá,aunque ay tres géneros de Caua* & 'H*
Hería, la mas calificada es la que re'
cae robre hidalguía, q Uámari de E t V  cn oríl'al imito de lo q al
pueladorada* principio defie capitulo íe propu

Y  final m eme algunos áutóres de foie hadadoaetuSdcr, deq lespro- 
harta diligencia en defeubrir ami- riiri&losblafoneSjy armas mifc 
gucdadesjdizeri que el abito que oy mo Reyoo(y laValledeRonral trai 
traen,y lenguaje Bafcougada que ha fera conuíniente dj^ir también de 
bUa, ÍOb Ioí mifinos que el Patriar- las que por cafas tan prodigioíos. v
cha Tubal.y InsArmeoins fus campa hechos heroycos, goza la Valle de

Batían,y do fu difpoficion y litio,por 
ler voa de las mas notables, y califica 
das dette Reyno, con que quede baf- 
tantemíie probado todo, fin que aya' 
ncCtfsidad dehazermencio déla de 
Aezcoa.ni de otr?s deharta nobleza, 
que por caufa dcfocuedad fe dexan.

hitan las poblaciones detta Valle
a los vliimos dcEfpañajy frontcra de 
Francia licuadas a los vertientes 
y amemfstmas faldas de 1«  Pyi

ñeros trapero a Eípaña,qtie ha cerca 
dtí quatrri mil anoS, p¿ro a lo mcho$ 
puedo aíTcgürar,ypar£ieglarmétcdcl 
de las mugcfC5,quc cí vrio dclos mas 
peregrinos trages,y que mas antigüe 
didikontade quantos ay en Efpa  ̂
ña y Francia, que le han cdnferuado 
íiempre en fu antiguo, y primer orí* 
gioaf

Hfiicndcfc efia Valle del Occiden
te>al Oriente, y cftá a los limites de

ire-
neos.



neoi,d e la parte Nordérta!, y Sepen hijosdalgo de faogre, qdcss de ori- sj,
cfioüai » caíi en quarenta y tres g^a- gen y dependencia, y pro taJcs di da 
doS,y medio de aleuta# apaftàmitrt? rráos por fetàencìasen ia:Gott&ma¿
to de la EqumoaiialjCércadasde altir yor.yReajeùnfcjo defte.Rcyn 0)Y 
íimás he r ra sym  o o u 5-as j què por to' partieutònyefrec en ci p ley to que co 
dáá parces la-scoronaAry firue de tiifl til Fifo^yd^srimabial *1 fe.lieta o. co 
cheai^y.ccrraplenò.y^ dp'ftddloíV^f;, ^Í¿ríip©¿®feR¿eydoi¿€a¡i!ÍoseUll.da 
eos Celtas.fe di u ideo del OS -Gel citi fe T̂Na òarra,p re eco diendo, *qb el 0 s m q n 
ros, y todas fu 3 entrada § forti iif alpe tcS cofa tmosdò la dìcHaV al le > eran 
ras y attgòitas^y'dèiàèil ífcíiftCúftiavY de la ^òrònay ;Patntní>nin: Red , y 
las m-asdaipof’tántés^aypara íagtfáfc que déuíandc-íer refíituydas, o p&- 
dia#cùftòdiadetodos eftosileyòoà, ^arefquiottiyy autemioJàlidosla 

B comodò tengo dado a entender ’ por eaufa alegarón de fu paclcfcr U prc;
vnadefenpoion maña e ferita, quede r enfi onco n trifria-müy ¿ raede none- 
co dos edòs Puertos PytCnCoS de Ña- dadipófqj los-rtfoníes cfftnyrtes,dcide
uatra tengo hecha para fuMageftad, tes p rimerai f^dacioheadbihs pabte* 
y fus canícj eros, de ¿(Vado y guerra* cioneà e rito  pfoprled ad y; palei sma 
E$ la faifdva Va Ile'todà'ri erra muy fu y as, qu el o s ftjosdalgo > Scinfan
amena, y de apacibles viftas, por'là tìes- enNàuafra, eran potrìados eh 
mucha efpefurá y ftondofas arbole- t ìc r t ilib/e,y qùè pbtfiÉodps los Kàl 
das^y fuenres Pcrcrtes/y riosqueay yes fusa n t e ptf dados losada» mante
en ella; * 4 pidodtìftjsbuciiiosfntfosi^etnpeiò

' Eftièndefe del Septentrión al Me ¿ + ncSí&fidáígüte eftataan obligados a 
dio di3ipor fu mayòr longitud en de lo miffaò Jos Reyes que al proteo t 
te leguas de las grandes# detestile' 4Regnauart*mayormetn omendolo ja 
noreS en nueue,y vn tercio de legua* ¿-adoáfsleh fu coronación, qneaf 
y de andio dc' Lèiiante a Poniente, fí teníanfcneaì&firme efpera^a, por 
co tres y medio, y boxa cad vcynte que &¿cr lo contrario ferU" la mayor 
leguas* * ! j * ìnjuriaiviplencuiy quebranto queja

Ay én òlla veyntey nueue Pala* mas a fijosÌtelgòjè infanzones# d ezi 
e iòs,y  Ios mas del los decano de Ar- conocida frèblcza como; fas deBaz- 
mena, y gentileza antiqui fsímos , y  ̂ tan fe bu die Refe y to, yqtferantes de
que tocjòs fus lugares, y caferias der- xarian la fletta1, 6tyrían a poblar de 
ramadàs/ereduzeti a catorzc perro- nueuote otras partes que confíncícf* 
quias,y fe tienen porvna mifmacafa, - ícn cuello , y dcfpuís deauerfe ven- 
y porvn mifmo folar buertai jurifdi* ti lado el pleytofy probad ò con infírru 
clon yConccjo,yel gozatniento de to;: tnentos auténticos, y memorias an- 
dos fus termiuoscomuoes fín diferen tíguas,y tcftigoS;* las calidades,anti- 
cía ninguna , como cambíen lo da a guedad ,y nobleza 1 de que yremos ^ 
entendería cthimologia verdadera haziendo relación, fueron abfueltos, 
del miimó vocablo Baztan,que quica^ y dados por libres de la demanda* 
dala Z. quiere dezir en fu lengua Entre otras calidades* y títulos 
matriz Bafcongada,Bat an, que es lo honrofos que eíia Valle tiene, y íc 
mifmo que deziren Romance todos alego en el pleyto, es fer délos elee* 
vnos halla. ¿tores de Reyes, y repartidores de

Y  adonde todos fus naturales fon tierras, y las fundaciones de fus Po*
B S bla-
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■S 1 ves
elaciones de Vas traaii abtigúas que 
ay,y adonde ti?das; .qua&irAS Daciones 
Fojuzgarómi Éfpaña vhaVUron inu** 
cha refííFe&cia^conaO'id.éXperímcmA 
ron bien loiRocnanos y Gpdos en 
fáticuapim y l.ais ArauéftS^n&fcenos 
C D é 1 f u y o, p uesfu e ro nd o si qu c co nfy 
mucboívalorírio fo i a me nt c. d efcD di c 
ron fu ticrra de la inuáfiftuyy Acome- 
ti míen tos de los (podero,fQS;Cxefci' 
tos de lqsMorós (fin qué lcs .pudícf 
fenaücc fugetido.nuqca^pero les hi
cieron muchos daños, y los que def- 
puesdeíde fus mpntauas comenta
ron a bazerguerra y fHÍg£HcScgaua 
dolos amichas Y u ;  ras y , G a R í U u s , de 
los que auián ocupado^défputs c°n 
cinuánduen lasco aquí lias a y  na con 
los demas Chrifüano¡K enancharon 
la íce por todas las EfpañaSyyJa Frau 
cia.Gothicaiyalcanzando’ muchas y 
muy celebres vitorfa$i:co.nmucnc y 
prifion de muchos Al¿raues,y Sarra- 
cenos,y fus caudilíosyen que fe leña- 
laron rmicbojy hízicroo a fus Reyes» 
y a toda la república Ghriílianaaco 
fia de fu íangre , muy grandes y cali
beados feruicioSípor lo qual los hon 
ráron,y concedieron.muy grandes 
exepcíoüc$,y libertades, y hicieron 
merced de termmos.monces, y otras 
propiedades,,y en las cótinuas gucr 
ras quedos Reyes defte Reyno tuuic 
ron con los deFrancia^hízieron muy 
grandes hazañas, v en particular en 
aquella famofa batalla quedon Sau- 
cho García Quarto Rey-dc Ñauar* 
r^ di o va Fea n ce fes , referida por Vi- 
lle âs ĉn fu Flus Sanrorunr que vicn 
d o d p n  A J o n /b  G o n z á l e z  d e  B a z t a n ,  
y d ^ é t u c ^ e  fu  t i e r r a  q u e  t e n í a  c o n -  
fr g p  e f n b u c l c o a f u  R e y  c o n  f u s  e n e -  

 ̂ m ig c ^ s , p e l e a n d o  v a J c r o í a m e n t e  ,  y  
q u e  r o d a d o  p o r  t o d a s  p a r t e s  Je t é -  

vf f ia n  e n  m e d i o  , fin  p o d e r  e f e a p a r -  
í c  d e  f e r  p r e f o , o  m u e r t o  ,  a u n q u e

c^Hkdefígbalesfucrzaí acomcficron 
con tanto valor, que r.ompiebdp■ A* 
que liatropas . y cfquadroñes, ,■ con 
■ moenje - de,muelos £ rap^eící vi ru- 
u icro n vito ría y; Vi hrar<?n a fu Rey, 
yenpremio d&cftczpnpb ta bl ev y he 
r.oyco hecho íes conceqio pojr bU- 
dpn :,  ̂ iuíigoias; de armas , la ra* 
bla de Axadrczefcaqueado de hlan- 
ca j^négrOj^ofTazon quepulieren 
por el fus yidas al tablero , que def* 
pues acalque a 8oo. años Jas licúa 
en general toda la Valle , y tierra de 
pazcan. Y  las mugeres ceñidas fus 
cabezas con coroneles de pafíojco- 
mo las Róncalefas , concedidas a 
entrambas Valles por cftc raifmo 
Principe s y cali a vn mifmo tiem^ 
po.

- Y  en rodas las entradas' que Fran 
cefes ha hecho en cftc Reyno,dc/de 
Cario Magno aca, fe lian auido con 
mucho valor con ellos,y en particu' 
larco Jas do* rotas» que fus excrci* 
tos padecieron por los bafeonga-- 
dos, de que el Padre Amonio de 
Yepcs ,en fus Centurias deSan Be# 
tf to hazc mención ,:y vltimamcnte 
en las dos entradas, y rctiradas.qu^ 
hicieron en efte Reyno , lps años de 
15 1 1 ,  y \$xi. y cola que fe* ofreció 
el año de 16 14 . {obre eílos confines 
Pyreneos de Ñauaría, que toman# 
dofe las armas por [don Al míq de 
Ydiaquez Duque de Ciudad Real, 
Virrey y Capitán general,, queala 
íazon era dcílc Reyno s cftuuo en. 
‘RonccsVaílcs con mucha prcuctK 
cíon degence, y armas para venir 
a las manoseen Mos de laForfaVír 
rey, que rambieo era dcBcarnc,y 
baxa Nauarra , que con lusmjfmos 
defignios , y preucncion de gente 
Franceía » efluuo déla partedeha- 
lfa, en San luán del pie dcl Puer- 
telenque ios deBaztau tomadas las

eminen*



Del R ey  no de Naiiarra.lib.II/ 1; b
emincncias,y partos de fus Puertos, 
efhmieron bica puertos* y vigtUn- 

* ces j por mucho riempo a viflas del
enemigo quem ando, y talándoles 
los campos,y dcíTeaodo fe Jes dierte 
orden para embeílir Con dios, Y  di 
Herías vezes que ios hereges de Fra 
cia han querido con maoo armada 
hazer entradas en eftc Reyno,y que 
mar el Moncftcrio de San Saluador- 
de Yrdax, que es de frayles Prc- 
moftenfessy otras caferías , y Juga
res , han acudido aíu defenfa con 
tanto valor , que lps han hecho re* 
tirar vcrgoDqofamcncc , afiftiendo 
por mucho tiempo a efta$,yotras 
ocaíionesicon mas corta de Jo que 
ertas montanas pueden fufrir, de 
que eftatrbicn alcanzadas, y neccf- 
litadas de fer exemptas del quar ter 
conio lo pretenden, y aun importa
ría al feruicio defuMagertadfy fcgu* 
ridad , y quietud de ertos ReynoS, 
eftuuieílen bien pueftos de todo, y 
aprertados para los rebatos que a 
menudo fe fuelen ofeccer, pues ve
mos que en otras parces defte Rey- 
no, adóde fin tener ertas ocafiones 
degaftoslo pagan trabajoíámeme, 
pues quanto mejor fe entedera eño 
en efta y otras Valles fronterizas.

La gente es feroziagihy diertra en 
el manejo de las armas,de fuerte, q 
enqualquicr rumor y rebato, acu- 
dentón mucha prefteza alas emino 
cías ypafTos defus Puertos? y rencos 
700.0 mas arcabuzeros. Y  en todas 
quantás oeafionesque de tomar las 
armas contra los conuezinos Fracc 
fes fe han ofrecido Ies ha hecho mu 
chos daños,con que los tienen muy 
oprimidos.

Ha produzido erta tierra en todos 
tíepos hijos muyinrtgncs,afsi en le
tras como en armas, que no folo ¿n

las guerras que en lo antiguo tnuie 
rodeo codas las naciones qíeñ orea 
ron a Efpana,hÍzieron.cofas memo
rables, pero aun en cftos han falido 
deí hombres muy fuertes y valeto- 
fos , y generales de Mar y tierra, y 
MaertcS de campo,yCoroneles,anfe 
dolo fido cali a vn mifmo tiempo en 
Flandesy guerras de Saboya,y otras 4 
parccs,quatro bien conocidos en la 
Milicia Efpañola, que fueron don 
Simon Yturuide, don Pedro, y ' 
don Enrique de Echaydc.y don Pe* 
dro de Vicuña^ antes dellos en las 
partes Orientales, y Occidentales/ 
don Pedro de Vrfua, y don Remi
ro, y don Enrique de Baztan , tan 
celebrados por fusheroycos hechos 
/hazañas por Mathco Corbcra, en, 
fu hiftoria Latina, como mas lar/ 
gamente eo Jos capítulos íiguicnT 
tes, fe hara reiaeion de//os, y c F  
famofo tíon Afuaro Bazan Mar-/ 
ques de Sanca CruZjCon otros mu-! 
chos que ha auido originarios 1 y en 
Jccraslos dos tan infignes Decores, a 
Azpilquetas Nauarros, y ti Sane & y  
Frane ifeo Xauier, y e| Padre Fray 
Antonio de Larraldc Dominico, ^
do&ifsimo varón y Prouincíai,que , J i
tantas conucrGones,y conquiftas hi ^  -,
zo en la Americane quien el Padre ¡tt f 
Fray luán Lopez Cbifpo de Mon&ftc yyvn cm\  
poli hazc relación, t i

Según memorias antiguas,fosv *\
primeros fundadores y pobUdorcxfoM^Ca 
de erta tierra de Baztan /nerón los ux?h - ¿1/  
Armenios que vinieron con Tu^JU . ¡
bal,y  fe colige también del trage f l 1 v .
quevirteoímayormctelasmugeres P
q denota mucha antigüedad, y d c l ^ ,  ffp in ítm; 
lenguagé Baícongado que hablan, * 5
que es la matriz , y propria que , *
elfos traxerona Efpaña, donde fe 
|ia ceoferuado fiemprc fin mezcla-*;- -J,

de



'  ̂  ̂ pianos y LeonefeS en Pelayp í vi*
Xíc* a fer pfimer Rey de León. v fi

Antigüedad, N o b leza , y  calidades;
Úq otfá ninguna i de que fe ligue 
que fin degenerar de can nobles 
principios Te han conferuado fiem- 
prc en fu primer orig in?l,y que fon 
dcccnditntes de los Annenios fus 
progenitores > de que ellos tan
to blafonan, y tener también mu* 
dhos dcllos dcfcendencia de la fan- 
gre Real Goda, porque fi fegun an
tiguas tradiciones y memorias que 
b viílb,y fe colige también délo que 
-Villegas en la tercera parte de fu 
FJos Santorum,y Barones flluftres, 
eferiue, comando mucha parte del 
•libro que el do£o Simón Mago cf- 
criuió en Roma de la vida peniten
te i y virtudes dei Do&or Martin, 
de Azpilcucta Nauarro , y dcvna, 
Oración funcbrc,quc enfu entierro 
hizo cldo&ifsimo Thoraas Correa 
Caualiero Portugués, eqfemifma 
Qiudad de Roma, quqdíifexafe, 
de Baztan faííeron tres Reyes Go
dos de Efpaña) llamados Tuígas, 
Cmdafuyndo,y Rccefuyndo , y e$q 
Kcynaadolos Godos en Efpaña, y 
la Francia qucllamah Gótica, que 
fe cflieudc halla A,niñón , el año de 
^o.murio Cintilla Rey dcEfpaña, 
fm dexar hijqs que le íucccdief* 
fen, y por fer de la eílirpe y fangre 
RealGoda.y por las excelentes vir
tudes que resplandecía en elle TuU 

.ga$, de conformidad los Godos le 
cligícronporRcyiaquien por3uer 
muerto fip d^xar hijos, le fuccedio 
Cindafuyqdo en la Corona de Efi 
paña , y la Francia Gótica, y a elle 

1 fuccedio defpues Rccefuyndo fu hi 
jolegirimo ,y defpues fuccedieron 

■ cola Corona deEfpaife los nietos 
de Rccefuyndo, y Acoffe , y Rodri* 
go.en quien fe acabó JaM onar 
quia délos Godas, y ruuo princi- 

,P ;fe la perdida de Efpaña, y def
pues por clecion hecha los Afhj-

y
pelayo fue hijo del Duque Don# 
Fauila, y nieto fie Rccefuyndo 5 y 
e£te Rccefuyndo* y Cindafuyndo, y 
Tuígas, como ella dicho de la ca
fe de Baztan,y por Ja cafa de Baz- 
tan fe entienden todos los Luga
res , Caferías, y Palacios de la Va- 
Jle , con moy (olidos fundamentos, 
podemos afirmar que todos fus hi
jos que proceden délos antiguos, 
y verdaderos Bazcanefes tienen def 
cendencia, nofolp del eferoeílirpe 
y profapia de los Armenios: pero 
muchos delloS de la Sangre Real 
Goda, y de auer dado Reyes al 
Reyno de León, coa que fu no
bleza viene afer muy calificada, y 
mas con la que ellos mifmos han 
adquirido por íu pfoprio valor, y 
Fortaleza, heredada de fus ¿mrepaf-, 
dos, y fidelidad grande, con que 
fiempre han feruido ia fus Reyes, 
Y  luego que fe perdió Efpaña, 
auer fido Bazjtao y na de fes feña« 
fedas de la nobleza dd  Reyno, pa
ra repartir Jas tierras que los Na- 
narros ganauin de los Moros,antes 
que eligieran Rey, fegun los me
recimientos y valor de cada vno, 
por cuitar las contiendas ¡que fe 
mouian fobre efio, y auer fido cam
bín Legisladores, y de Íos.que die
ron Fuer os, y Leyes a Naúarra, y, 
Aragón, y concurrieron en la elec
ción de fus primeros Reyes, de que 
les quedó el lfemarfe repartidores 
de tierras, y d«¿lores de Reyes 
y defenfores de fe Fe /pues tana: 
cofia de fu fangre, é iocanfebles 
fuerzas ayudaron a eflenderfe por; 
rodos eflos Réynos, y fiempre que 
ios Reyes les eferiman los trauu.a
con títulos muy honrofos.

Cap.



fundacio
nes hechas 
fo r  los Re 
yes de Na 
uarra, en 
todos tftos 
Reynos.

yi^caya 
íJíhho 16o 
anos en la 
corona de 
tfauarra.

Donado • 
nes ym ff-
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dones que los Reyes de TSfàuarra 
ron por iodos eflos H fynosyy a j/or, cton, ̂ , 

que (os defendieron en fus ¡¡
: : yorespehgro¡>< ^

fu Real cafa tuno principio, adobde 
también * muchos dctusbàtu^lés" 
cqhccdieroiipr^^^
g #  l  .ifcfishiá'S?
de-AfS r ^ f  C M l i i f o s ^
Vóíucríidhdpi. tj C¡ I a.» jetón' nni*‘
chas'd ohá cío nesy me r ce d fes d c r e tí d 

S cfte fleyno.aquílj^uc'' t ¿s, pali d ̂ 4¿sycU rr^ p , t e r ni Ì ¿
ylqcip ̂ p ^ d a jp p r jp ^  n o s / y ^ t ío ^  ¿
Moro5>tmujjL,gran; parca1, los prírheros PobUdbfesdc Vhír^u*
délas E.fpañas, y que ga- q q e afs j /e.11 á maua anuguámcnte ai

nadas las cierras de taRdoxa y Alaua"' ficio Hbbde apra <?fta fbril'áda Sab Sc ! 
yuan > eden Jicn d o fey  metiendo, bafliampof.el’K :àon^S4n.tííorfAbiV 
con fus poderofos excrcitos, por. las ca de N auavra, concediéndoles ní li 
nio otan as Cantábricas rque des-era chas execciones.y liberr^des#y dé'r

cedes hé* 
chas poi 
los f ile s ' 
de h!a titi
ra enOttié 
pits¡yüaf

fácil, por fu poca re filie ocia, fueron ninguno dellos pudi¿4c°f¿rpreíb 
fus Reyes los queíaa,defendieron — J j  *' ' M 1 1 " 1 : ■ v
de/a potencia Africana.,y defpues 
que con fu mucho valoreé incania* 
bies fuerzas díUtaronfu corona/un 
daron el Condado ¿9 Aragón, y re

por deuda,ciuilde la^goteVa's de fus 
cafas adentro, ni cífuuicÍTe^bÍí¿atfó 
a dar al oxa mien to ,ni ñqfp^dage a 
d i e p or Fue r $a, fí n o d e ’ fu gf a d 0 y v 
luntadiĈ éptó a Jos ĵ a ua r f py Ptfris

edificaron a las Ciudadcs de Logro- doresryt|upf é(fen lifcifci»de j  c c a fi
no,y en Alauaa la dp yitoria , y hi; hazíendolp^ tamhi^n'irihrceíi de C¿í̂ ¡ 
zicron por todos,eftos Rcynos otras minosvmpntes y crb%o$. Y de la jn-
nucuas Poblaciones , con mucbo$ rifdicion temporal, baila los cónfi ■ 
Templos y cafas Monacales, de Be- fies de Ñauaría,por la parte de Ara-
tunoSíBcrDarAoSjGcronymoSjy j?rC't na, y portado Tolofalaafta Cicui§ 
moflen fes .de. fump.uiofas fabricas* qull y Adutu,y por otro rumbo, baC. 
dotándolos ricament^y en Vizcaya ta los paíages , como confia de lo  ̂
que ciento y fefenta años eíluuo, en( mifftiQS priuilegios que fe confcriiau: 
la corona de Nauarra,fundaron a la, r en los ArchiuosdeSan Seb,afti3n,fc- 
Villa de Durango,y en Guipúzcoa a gunJas hiziero tambicn,a Iglefias y
San SebaíHan con otras Poblaciones.; Cauallcitps de Nauarrácñ limihna. 
y CaflilIoSí cüncedienda a todos íqsf Guipúzcoa, y defpues él tiegp adela 
eflraogcroSjque quifieíTen venir fra tealos Pnor,y Mojes de S.Sáluadur

Trinite
l i  os conci 
didos po¡ 
el heydoi 
Sanchos 
barca alo 
Tablado- 
ies de Sai 
Sebajhan

abitarlas algunas exempeiones y 
libertadesjcon que defpues fe pobla
ron de gentes de diferentes Prouin- 
cías,y particularmente defte Reynoi 
como fe ve por los muchos apelli

de LeyrCiq,FuCronfe^orcí:^c l̂n 
baílian,y de codos fus terminoSjpra- 
doSjrnonteSídiczmos, y Jé todas las 
demas rentas,pertinencias*y anexos, 
a la dicha Villa> y fu íglefia*, y de ia

dos y linages que ay en elia,origina- Bardina de OroZtegui-, y fus termi 
dos dci,y por eferituras, priuilegios, q°$>y a la Catedral de Pamplona,hi-
y Edílimoníos auténticos de l^s fun- zierou también donaciones de aigm- 
daciones de lugares, hechas por los1 ñas prbpriedades y réfasda qual défr 
Reyes de Nauarra,en la mffma Gub puesfún^ el Moneílerio de Mon- 
puzcoa j de noucciccos anos aca,quc jas de S, Bartolomé de aquella villa 
r y para



A nt i | u e i a d o b ‘1 éfcry calidad es
y para daf principio a fq ^
ron a l g u n a s l  ,f : \ -;
extramuros dc cfta Criará , y Jos^
Prior y ^ ù ild o d c  Santa Maria la- 
KcaV: ac:k ¿p ¿cf^ Í’(¿^, To^Tcnorcs,
deAmafa,y Pafquiaü^
todos Tus tcr róí nos,momés,pr a c 
tpdas las demás?fü$ p^ancncVaS, y ( 
cd la Y  illa de Vil Ufr an c alyc fró s lu-1 

1 gares de la miíoia Prcuincía de Gui 
pü¿coa,tiencn muchas rebtás y ceñ
ios perpetuos, que Te les deucn cotv 
ccgílmcnte i' por W  terminas, mon
tes, prados, fclcs de Aralar,ypór otras 
propiedades y calidades, que fon 
pertenecientes a Roncefiiallcs , co
mo confia pollos priuilcgíos^ ínftru 
mentes a uteá¿icos,que fe conferuan 
en fus archiuos , concedidos por los 
Reyes de Náuárra. Y el Rey don Sa
feco el Bráüd de Cañillá y León Illf. 
defte nombre, y la Reyna dona M i i 

: ría fu muger ^júntamenteWn el In
fame, don Hernando,fu pniogeñi' 
to hijo „ y doña Y fabél Rey na “de 
Aragón, y Sicilia, y los Infantes don' 
Enrique, y don Pedro Ies hizkro en 
Guipúzcoa donación de algunas ca
lidades y feñorios de lugares y valla 
llus, términos,montes, ños,prados, 
Teles, paflos»ceñios perpétuos,y de 
otras muchas propríedades perte
necientes a ía corona Real ,como 
confia por vn priuilcgio concedido 
en Burgos, a primero de Marinera
i^o.qutífueél ano de 1 191.de! na
cimiento de Chrííto, que eftá firma
do cambien de Mahomat Abdalla, 
Rey de Granada, VaíJálJo del dicho

R ey^don Sa n cho, y por fetenta y tr es 
ObifpoS , Á f^qbifpñs', y ^RicóshoTn-' 
Ufes’yGrandbs-áe'rrbres de Caíiirla,y 
afsYpor tñefcM^ ^riuilegío de los 
ReyeS de Nauafrá y Caftiíía ¿ tiene 
eíla antiquiísim^, y faricá- Iglefia de 
Roncefualles Jos Jugares > y afiáílos, 
r entá$,^rop^^ oresiy cali-
d'ad'eS qVe hao^dieñó en Guipúzcoa, 
írbíéñ fus ñátdráks dppbcq tiempo 
.ata fe les han metido, por algunas 
delinque tratan losPriot y Cauildo 
les fian refiituyBas. ! - : '

"Y  defdc que tñüo principió la ca- 
fa Real de Nauarra, baña los tiem
pos djel Rey dbp Sancho el Fuertt¿ 
qiicdfiandóaufcDtcdcfle Reylioo-i 
copado en las. güeñas dc: Africa, fe 
cñtregaro losGúipüzcoañosal Rey 
don Alonfo dcCaííif Ja,fiero prc eftü- 
uieron Tagetes á la Corona defié 

Reyro, nó por eriieomieoda ¿ 6 ellos 
dizc, fiño cómo íubditós y vaüaílosr 
porque a fer encomendados es bien* 
iíapq, no hizicranlósRcyts tantas 
y táñ grandéV dónacióñes y meíce
des en Gütpüzcoa,ulgícíia$ y fcáuá-T 
lícrosdc Nauarra ,fiendo diferente 
Reyno,y en particular a los Monges 
y Conneoto de SatfSaluadorde Ley 
rede ia Villad¿SañSebaftian, y fW 
anexos, y de la Bardina de OroitC' 
guí, que pará qué confie de fu tenor 
y tefiífique lo qué voy diciendo, me 
ha parecido rooftrarfva¿iada aqui U 
donación y priüilcgio,qüe defto tie
nen oy día en los archiuos de áaue- 
¡Ja Real cafa.

Guipa^  
coa fue poi 
cfpaciv de 
yoo. años 
de la cora 
na de Afa, 
Udrr*t

; 4- I-

Z W w .tf con^matioRegisPem Eccítfatf VilUSimtSeba- 
jitanteo Monajìeiìi Leftrctiji.

Dona-



D o n ad o  hecha por el R e y  do 'Pcdro Rem íre* de N auarraiy A r&  
gon al M bnefterio de Sao Sáluador d.c Leyre>de U v ilh ,e  Jg lX  
fia de San Sebaítian ,y todos^funernuáo^y ancaos-,y dela Bar*' 
dina de O ro z tc g u i, en confirmación de la epe fo padre él R ey  
don Sancho R cm ircz lcs hizo deftas miFmas  ̂^ fdprk^adcs, y  
otras de Guipúzcoa* * r, ^  , : v

I N  nominefanBdfi? indiuidute Trini iati st H ¿c tft carta dona ìwìtìffiueconfie* 
matbnis ¡quam fado ego Petrus ¡gratta rDeiRe% drago neifiu'ñfij -&Tompifi 
nenfium 'Tt omino Dco Saldatori Legerenfis C¿nob¡j¡& S:M anfifim iffiM  a f ir  i 

bus NunUonì¡ aiqì Ah dì ¿¡quòrum cor por a ibtdcm’reqXiíefiiint, ffidoimo'figgi- 
mundo Abbati yC¿Hr\fiq¡ f ia t  ri bus pr^Jentibui, (fifiiuirìf Ìbidem Dcoferuieritibui]
Jn  primis dono, &  confirmo Uhm Ectlefia m S, Seda [lì ahi , qtìd t(i in litote Ma rii 
in finibili  ̂Emani cum jua villa tcumJais terminis, &  pertinenti) if&mihas ferrisi 
tnontibus , ¿r va i li bus plañís ¡arbori bus pomi ferii fi?  i»p 0 mifieri r, eiímfiu t retía rd 
mari (¿mis, pafiuis ¡ cetifibus quemadmodum R ex Sandia 1 7  a mpibtmifidm quo ni ‘ 
damprendido EMonafierio S, Sahatoris^um Vntuerfis qti-e dixitmìs, deàit atquè . 
mfirmmU pro anima fua adprvpyium alodem ¿ternalìter pofisidendumfiupev b/ó 
autein addo ego pr ¿fatui Tfex Petrus, &  dosso tlhm Pardinamiq Uà irbcdtufr 
OrùUegut ¡ cumfuti terminis, &  apenduiji ¡omnibus tertisy cultis\ &  incilithypafi, 
cuis arboribas frtiBiferii, &  itifimi}tferi s ¡ &  cum illa aquatqn¿ dati sur Huibu) y  
mea y qua ej} per ih  enfia de Oro 2. fegui. H  ac om ni a q» a di dafuni dando, donoi ̂  
confirmo ego f ic x  Tetnij,Deo}&  Sandio Sahatfri Legerenfis Mònàflcrfjfo San-

Marióf &  Bandi s V irgmbutfupraficriptìSyadalodem prqprhm in per perno# • ;
habendum propter remedium arsimi me¿e , {y parentum mtùruuhfiy propter pra- :
mittm vitto atern¿. Si vero(quodabfh)*lìqua veneri/ cetra iftam cartam
ad difrurnpendum, nel inquietare prtfiimpftrit tram *Dtì tncurrat¡hubeat partem 
cum Datan, * Ó" Abirofiy quos obforbuit terra¡Ó* cum Inda traditore fitqfin die liiÀ 
dici) damnatus. Vada carta baie in era 1138. *2\egnantefupradtdo mifieeicordia, . 
li)eifPfege Tetro in Ar agone y&  in Òfià1&  in Pampilona \ file finjo Imperatore m 
Toietoy fy In Caficlla, EpifiopoTetro w4 nmìay Epifcopo Stepbanotn Qfca¡Abbate 
’Regimando in Leure.Comise Sandio in N¿marra¡Seniort Eneco Velìz} in Exanfiy 
Lope Eneconesyin AQÌzfientor Sameno Fortunioms in Hmrt^é

Cap, V, De la cxempcìon y pmtogatìua
generai defi Reyno ♦

fido y fon libres fus naturali*(y 2.tin
que referuando muchos Pilacios.y Seruicio 
cafas nobles de CauaUeros ,è  hijos- yolutarioi 
dalgoy r cmi fs fon a dos lo paga otros) %ue ê !̂ y 
cs fcruicio voluntariojque a fu Ma- 
geftad fe le hazc»defpucs del año 
1365* que aura z 6 o. años ha fia e fíe . neycs¡def 
¿e 1 ¿*7. que auiendofe concedido ¡te el año 
a! principio, foUméte dos quarteres íjííj.

C Jo haa

D e l R ey n o  de lSiauarra.Lib.il. 17

S el R.cyno de Naaarra 
vno de los mas libres y 
y exemptos de quaoros 
ay cu Efpaña} Francia y 

otras Prouincias, porque aun dei 
quarccr y aícauala ¡ y de qualquiera 
ort a contribución honefia,que codo 
hijodalgo dcue p^ra el ftificnsp de 
fus ReyeSiO Principes Soberanos3ha



Antigüedad,
¡ohanydodefpaes'coD lAfucc&iDü 
del tiempo íubiendo , haíla quaréca, 
auícndo íído*y ícr libres dcfte y otro 
cualquier leruicro en -todas tiépos^y ■ 
en particular deíde etaño de yié .a  
17* que fu caía Real tuno principio 
por cfpacio de ó 5 o. añoSj hafta defi 
pues del de 13^5- V.aunque lashi- 
"da)guia^cp;efte Rcynofcreduzena 
dos,o tres géneros,pero lo.cierco es, . 
que los verdaderos y priuxprps ori
ginarios Ñauar ros ,y fuídccendieo- 
tcslofon en propriedad  ̂porque co
mo efU calidad temporal fe adquie
re por la mayor parte por hechos he * 
roycos y fámulos de guerra» y los de 
cfla nació nfíin hazer agrauioa otra) 
tienen también fundada y probada 
.fu intención,pues como dize Velle- 
yq.Pater cu lo te  collige también de 
lo quceferiueo Plinio , y otros anti- 

^  guosdola ella pufo en balance aRo^ 
toryp o r mucho tiempo nofe pudo 
conocerqual a qualauiade íojuz^ 
gar y vcncerjy dcfpues en la rcíiau’  
ración de Efparu »fueron los que cao 
acó fia de fu ¿ang^e y vi das (¿Sena la- 
ron tanto en fu conquifta.y también 
electores de Reyes, les fue permiti
do por ellos y otros fundamentos q 
luego fe dirá, fe tuuieflen y reputaf- 
fen por nobles, que es lo nufmoquc 
fer mas conocidos que otros , y que 
pudieíTen llenar lafrinfignías y blafo 
nes de armas q a los principios fe di
sonara con cito calificar y ennobíe 
cer fu poílcrÍdjd,y obligar a que los 
imita fien cu femejantcs hechos hon 
rofu's, de que fe ligue que codo aoti-. 
guoy verdadero Nauarro, fe puede 

. • tener y prefumir defde fus princi
pios por hijodalgo de íaogre , y íi es 
que en elfos tiempos ay diílincio de 
efhdos, es que con los grandes gaf- 
rostque en las continuas guerras tu- 
uieroofus Reyes, para obligar a la

es
»»eblwa^ foeffcp ífcraírlcsy fere^

- ñalafen en el las,y por otros calos, 10* pe chai a y
tiroduzieron Ja i pechasjcarg^ndolas y tandil-
fobre algunas tie rras/p ro p ie d ad es des /tffJ- 
pertenecientes ̂ Ih c ó r o t ia , -ovas no ñas en na 
.perfonaleSj-y-tanábieta las vcziiidades narra* 
foran as, con que defppe&por califí * 
car y hórálíos en prem io ae  fus fer- 
uicio $, le í hiz ieron m c roed ,y-dona
ción delias »paraquecon elle  cargo 
ja s  pudkffcndifl:nbnyr,y dara-quié  
quU jelíenjdeque tuuieroñfu princá- 

. pro :pcrp es cierto que donde ay dif- 
-tiucion de e fiados,y aftos pnfúrinos 
fon n>as conocidos los hijpsdalgoj 
fuera de queaun en cftos tiempos ay 
muchas V allcs,y  Lugares,adonde to 
dps (usmaturalcs fon hijofdalgo de 
fangreiy que fiem preje han cbníer- 
nado y conferuan en fu integridad y 
pureza »fin piezcla de otra mngjuna 

. nacionjyfiay en el algüotro genero 
de gen remo* fon originarios, fino a d* 
u enedizos, de quan.do las cxpulfio- 

. nes echas por los Reyes de C aítilla  
y A ragón,quealos quefeconuircíe- 
ron las abraco la Iglefia.yfe eflÉdie- 
ron por todos losReynos de Eípaña', ‘ . 
con que fe recogieron algunos fula- 

,.m ente en la tierra llana , más no en 
fus m ontañas, y no fb como dcllos 

^puedan fer libres en algunas partes, 
fegun lo pretenden, por fer tierras 
frecuentadas ,d c  tantas y tan diuer- 
fas nacioneSíque rcfpe&o del trato y 
comunicación de fus puertos de mar 
concurren en ellas.aunque en lo pu. 
blico hagan Jas diligencias pofsibles 
para do dexar a auezíndar a ninguno 
entre fí'.que no fea hijodalgo , pare- 
cicndoles que todos ellos lo fon por 
tres cofas. -

La primera, porque losfundado- 
res, y pobladores de fus tierras y fo- 
Jarcí,preceden , fuero hijofdalgo de 
fangre,y de.cafas vfolares conocidos.

La



Del Rey no deNauarra.Lib.il. iS
La fegunda,porque nunca han pa 

gado pechos, ni ha auido entre ellos 
dos cftados diíliutos de, hijosdalgo, 
y labradores , fino gozar todos fus 
naturales y defcendicntcs de hidal- 
guia de fangre,fin prouarh, folo por 
reputación conforme a drecho co
mún,ni por aétos pofsitiuos, y otras 
circunflancias difpucftas por las le
yes de Caftilla^n que les puedáobli 
gar a lo impofsible,porque lo feria (i 
huuieíTen de prouar tantas como co 
tiene laPremat ica de Cor doua,hecha 
por los Reyes Católicos don Ferna- 
do,y doña Yfabel,pues nunca fe han 
entédido coDclioslasleyesde aque
llos Reynos,quedan forma a las pro 
bancas de hidalguía.

La tercera, por los grandes ferui- 
ciosqucfus naturales han hecho,y 
hazen cada dia , por mar'y por tierra 
a los Reyes de Efpaña, Pues íl por 
'feru icios hechos y las de mas caufas 
alegadas pretenden fer rodos los na
turales , y dccendientesde aquellas 
partes hijosdalgo de fangre: , fiendo 
ios fundadores del ReyDO de Ñauar 
ra Reyes, y de tan generóla fangre, 
que fueron Tuual, b Ybcro fu hijo, 
como cotifta de tancas y tan granes 
hiíiorns,y por todas las demas exee 
JcncíáS y gráde2a$,qucla hifforia va 
dando :re!acion,con quanta razón y 
fundamentos muy folidos * pueden 
los Nauarró$p>retender eftojmayor*- 
mente^uicrid'o'fido fu Reyno cabe- 
ca de tantas f  tan nobles Prouincías 
yeiladósadq decid os por conquiftas, 
adonde ’hizicrób tan grandes y cali
ficados .feruicios a fiis Reyes, y a to
da h R  ¿publica chriíHaba,y mas ad- 
üinienáorfici pafsion el primer ori
gen y e fe  ¿i ó, con quí fue introduzi 
da por ÍOíNauáríós la poteftadRcal, 
el animo y grandeza y las heroyeas 
virtGdeSjdequehan fido idornados

todos fus Rcyesjfus incrchibles ha* 
zanas,el valoreen qdcvn tan abre* 
uiado y peñafeofo termino y rincón, 
como las montañas de Nauarra fe 
dilataron tanto fus fuerzas medíate 
el valor y lealtad de fusSubditoSjtc- 
duziendo al conforcio y dominio de 
fu corona tantas naciones, y aunque 
pudiera en cfta parte eflcnder mas U 
pluma, y moílrar algunos teílimo- 
nios auténticos de fu fe,y el concep
to con que fusReyes la calíñcarójas 
egregias palabras con que la realca- 
ron,y las mercedesy grandioíbspri- 
uilegios y excmpciones,que en re
muneración de fus cfclarecidos fer» 
uicíos les hizicron, dexo dejhazcrlo 
por acomodar cite dífeurfo, con el 
intento deíla obra , y dezirpor ma- 
yor («lamente las grandezas y cali
dades defte Reyno,y origen y fuccf- 
fos de fus primeros Reyes,

Cap. V 1 , En que fe declara
alguna parte de ta$ muchas Conquiftas 
que los Reyes,y naturales defte Jleym 
hiñeron en los papados figlescy'vitertas 

que alcanzaron de fus enemigos ¡y el 
mucho yalor que han mojlrñ- 

do en todos tiempos.

g f g g g  E S P V E S que Tuual,¿ 
Ybcro fu hijo fundaron 
aEfpaña,todos los derpas

........ .. Reyes quefucedieron cti
'fu monarquía fueron dolos Tuuaíos 
Armenios deccndicntes fuyos,hafta 
la-grandefeca,que duró 16 . años, o 
Como otros quieren 30,cotí que déí- 
pues , como fe defpobló gran parce 
d'ella,retirandofe los naturales a las 

-aguas viuas defus montañas, entra
ron diuerfas naciones ,y la fugetáron 
padeciendo muy grandes guéí-ras, 
trabajos y perfccuciones IosEfpaño* 
les, y particularmente en tiempo de

C 2 los



Duraron 
las gtter* 
ras de los 
Romanos
en Efpana 
dttycntos 
gños ftnpo 
¿erUaca* 
bar de fu 
gctar.

Antigüedad,Nobleza y calidades
!n(R.omanos,pucs dcl'dc que los dos bon.Palacios.Rubios y otros:, hifto Br¡tHê
SciDÍones que fueron muertos per nadores graues,los quales hablan o f er0Cldad
Eídrubal, y PublioScipiao fufobri* deftas guerras tratan a los Nauarros que ¿osBaS 
no vdeípueslulio Celar entraron de gente braua y feroz, y particular cones Na.
cnella baila los tiempos del Empe- mente en los tiempos de Otomano- »«/«»«  
radar Onorto , por cfpteio caf. de Augufto Ccflár.qoe aojando venido -nar**«, 
éco.afias.qnelalenorearoD.dnraron pon can poderofos ewrcitoí.y ,
mas de xoo.anos las guerras, fin que didoie por todaJaCautaboa.y puef- m ¡ nal% 
en todo cftc tiempo putlieftcaaucr* tofitioalaCiudad de AtanagriajCa- 
la fugetado.bafta que dcfpues con la be^a de la granBafcoma.qae aora 1U ún0St
venida de Oaauiano Augufto Celar pian Pamplona, y a otras tierras, hi- 
con tres poderofos exercicos que me dieron fus naturales hechos dignos 
tio en Elpana,coD los tres Capitanes de eterna memoria, refiftiendo ficta 
Marco Agripa fu hieran, y Anúftio prca los poderofos exerdeos Cela- 
Firmio, comentaron a campear las reos, hafta que fe dio aquella gran °Pmo™s 
foberuUs vaderas de los Romanos, batalla Cantábrica,donde fueron ro ^  
ylafugetptoda,fm que le quedaflq üps los indómitasCancabro$,q vnos ^ ruc€d¡0 
nada, Pero desando memorias mas dizen fucedio junto a los montes vb ía ¡,ataiu  
antiguas aparte^ue podía fer el ñor- nios,y otros en la valle de Amezcoa, fabrico, 
te de ío que fe prccendcdezir,toma* pero feguo fe colige de Tiroliqio an 
re principio fojamente en los Roma tiquifsimo y grane Autor Romano, 
nos,que fon los que con fu larga pofi qo fue fino en laValle de Araqqil en 
feísion y continuas guerras afligió- Nauarra, adonde por las; piuchas y 
ron mas a Efpaña; para lo qyal es.de muy grandes praderías y.'Valles,qu$ 
íaber,quc como en clfegundocapji- ay entre altjfsimas fierra^, y monta- 
tuludelprimcro libro loapuntamos, fias y abundancia deaguaSjpudo ha- 
elRcynodc ISauarra es de quatrp zerefcalayaloxarfemejotlamucha 
partes las tres, tierra muy afperay InfanterJay.Caualleria,Romana,y
monmofa(y do fitip$ fuertes eiqacef darfe con mas comodidad.labatalla, 
fiblcs, cuyos hijos (oo naturalmente ;qq$ en ninguna de h$ otras dospar- 
aoimofosjagiles.y robuftos.ífinclina r?5,y adonde dcfpues vfijndofc íitia- 
dos al exercicio y mepejo de Us ar- dos lo? que po eran para el mepejo 
mas.y ados militares,y afsi en las cd de las armas, perno venir a manos
tiquas guerras que los Romanos les ¿t? los Romanos,fe rpatauan con ve*
hizierpo, fe defendieron y moftraro pepo, y Jos demas pcleauap yaleroía- 
muy fuertes y valerofos, haziendo -mempiy quádGalguno-feveya pref- 
hechos hcroycos y famofos, y co m.u ,fppq poderde los Romanos, lede- 
chosanos de guerra fj co ellos tuuie ^ ua mor^hafpado cn vn palo, ha. 
ron nunca los pudieron fujerar,pqr- hiendo viflages yburla ddiesmor no 
que quando venían ^ganarles algo dalles ej triunfó d« virori^coq que 
de fu derra fe aiuao m ■ yaleroíimep fe¡confirmG.mas la*pkioo-,t>M¿«a,
l J Z e lí , , ‘ T ' - y - f i r p c U í d - d B  los indoroiros Cín- ■ 
recuperar,y anfi a.ndjiuj.crgn por mu ; tabeas Natíarros , y los demás -de 
chos ligios fin podellps conqtir.lar, ,13,
ni redunr a fu obediencia, como l,o hspfüs en.ella Región d ¡C a n » ¿ia  
refieren luuetial cu lus verfos yEftra

Van-



LosBafco- 
nes Ñauar 
ros Jemof- 
traro muy 
:palerofos, 
coníosAa- 
dalosy Sue 
uost jLld- 
KQS'.y Ge)- 
dos^Afri- 
canos,y co 
todas las 
demás na
ciones que 
Jo jit^ a ro  
a Efpaña.

GarciaXi- 
menc^Vri 
mero Rey 
devanar- 
ra.

Don Gar
d a  Tni- 
gué^Tri-

deNauarra.Lib.il. 19Del Reyno
Va-dalosjSueuos.y Alanos, y defpues dcíle nombrc,que ííguíendo ks pif¿t mero défit 
Ataúlfo , y ios demas Reyes'Godos das de fu padre don Garda Xiare-. n^re* u A 
fus fuccíTofes hlzieron con fus excr* nez,fe moltro muy vakrofotdefpues Rey^e
citosen Efpana ,y  particularmente de auer hecho algunas conquisas de 
por cfta parce Cantábrica y vertienr* Lugares.y CaíHllosy aucr tenido cc ¿tlclud** 
tes Pyreneos echando alos Roma* lebres Vitorias çn batallas campales dodeUra
nos dellos,refirieron y pclearontan que tuuo , basando a la tierra llana, ¿ oj. 
valerofamente ÍosNauarros,que ex ' gana de los Moros la Ciudad de Pá* 
perimentaron bien todas eftas nació piona co otros lugares comarcanos, 
nes fus inuenciblcs ánimos, y def- haziendoles retirar,a Jas montanas 
pues que íucedio aquella grande en dcAlay z y otras partesy viendo que 
erada del Tarife Albucacin,y fus po- la Ciudad de laca,y todos Jos demas
derofos exercitos de Arabes, Sacrai- lugares de las montanas de Aragon 
çcnos, y A trícanos, ocuparon la ma- ySobrarueeftaoim co poder de Mo*
yor parte de Efpaña,con que cafi tó ros,embib defde Pamplona con gen 
da ellades quedo fugeta , eceptoks te deftc Reyno, a don Aznar,fsbio y 
montañas de Nauarra , Guipúzcoa*, valiente Cauallero^ue era de la fa> 
Vizcaya,y Aflurías de Ouicdo,y quç mtlia noble y amiquifsima de Los 
Jos Nauarros eligieron a fu primef Gteyça*, et quai pufo íitioa la Cíük 
R ey García Xímenez, fortificando* dad de laca, y defpues deaucrícdíi* 
fe en ks afperczasdeTos Pyrcnéos,l do muchos afTaltos .̂y pekadofede 
continuando en las cooquifías.hizic entrambas -partes;valcrofamentc,la 
ron fangrieptas guerras a los Moros, gano con otros lugares, de aquellas -e ' 
yalcqnÇaron dellos muy graodes vi- partes. Y  fabiendo ddpues:¿ qps 
torias, en reñidas batallas campales, por el canal de Iaca¿£iibian qu& 
que tuuicron, ganándoles muchas tro Adalides, o Reyes,,Moros con 
tierras, plaças fuerics ^C adillos,y poderofos cxcrcítos> Tabre aquella, 
edificaron otros de nueuo por citas Ciudad *le$ fallo cite Gaualleroaí
montañas, y por la mucha fama y o- encuentro a cierros pucUo^yípaííbs
ptnion, que vyneron a ganar enfn 
tiempo,y la Hberalidad,valor(y gran
deza de animo defte Principe a c u 
dieron aTcruírle algunos Cauall ero* 
de Inglaterra, Bretaña, FranciajBór* 
goñaJt yAlemank $adonde defpucs do las caberas a íds quatro, Rpyc$.

cflrechps del camino,ycdférJos ene 
migos was decicntojíor vno, fegun 
refieren las hiftorUíJes dio batalla,y 
tuuo vna-muy in^gac Yitork con 
muerte y prifion de muchos,y corta-

efc ‘A

l'aV¿ U-e ■vi

Jes hizo mercedes y donaciones, y 
quedaran de afiento algunos dellos 
en Nauarra , que aun aora en ellos 
tiempos ay decendiétcs fuyo$, y def
pues de largos empícos^y auef rey- 
nado quareota y dos anas,’ murió de

MoroSjy afsi por eflb,como por ocrí^ 
mucha^vknms- que alcanzó de irí- 
fieles,le hizo merced cIRey do Gar
cía Ynigue^dél diífrico yxrerra de 
Aragón iC60 titulo de Condado ycui 
y  os lira i tés fcíeflendianen aquellos

□ fermedad con general ien ti míe “tiempos fojamente haftai Jasmar*
to defte Reyno,ano dey^ík £¿ncs idetodetf ríos llamados a en*

§F Li t . : . r; erarobosAragdn’i qud cra- Ia íGíu* 
On Garcia Y nigutZxSegundó dad de laca y dos leguas ’
Rey de N au arra,vP íim eío- aí rcdcdor,i quc>fon los - Pueblas
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£/ Rey do 
Foriu V r i
mero def- 
tc fiambre 
ue fe ha-

i

Antigüedad,Notiezay calidades 
,  - -n ’ tiaSiUa-'naclosafsipoi'Strabó tas guerras a lósiMo««-» pero a hw 
PcVlomoo.y Abraham Ortclio eo fus de la parte de FraHtda.haMendomu 
tablsseeoaraficaSiy ie dio poriofig- cfeas-cwrems y dai^s*o las »erras 
oías yarm aspanel y todos fus de- deCarlo Magno ,'efqdaJ*(id.gDado 
Candientes L  quatro cabtcas dcf- dtfto y queriendo .■ continuar:«) Jas 
tos aeyes Moros, que defpues aca conquisas qtre podo antes ama he
las hantieuado por hlaíbnes.la ver- cho en Elpana , jumo vn grueíio 
dadera familia de losOteycas deNa exercito de Francefés,y temiendo el 
ttarra.de donde han tenido fu decen Rey don Fonun- de Nausrra, y el 
deocia por linea varonil, losCopdes Rey don Alonío el Caito de A (tu 
que fueron de Aragón. Cóficdan las rías,y Maroíii de Caragoqa, que en
hiítorias de aquel R.eyno,y las demás vcnganqade los afrauios «¡cébidos 
de Éfpafia, que don Az’narprimet los deftnjyeflc.o hizieüe Vaffallosy 
Conde de Aragón, fue embiado def- tributarios fuyos, fe confederaron,y
de Pamplona por el Rey don García ¡juntando fus gentes aguardaron en 
Ynigucz con exercito (obre laca, y los campos y llanos de Rooceíualles 
la ganó de los Moros, pero que vino adonde cturado el exercicoFranees, 
dcfdc el ducado de Guyayoaafer- £c dio aquella famefa y memorable 
uir a los Reyes contra Moros, y era featalIa,eD que ios Francefes fueron 
de nación Éípañol, y dccendíente roeos con muerte del Conde don 
de Eudon,y délos Duques deCan- Roldan , y otroi dolos dozc Pares 
tabria ,pero lo cierto es era natural xq.ue fe hallaron en d ía ^que defpues 
Nauarro^Fuc eñe Rey muy inclina- fueron enterrados en la-lgícíia de$, 
do a la gueírii magnánimo y amigo Román de la Ciudad de Blamoett 
de la nobleza, aquienes Rizo mu: fráncia, y eñe fue el motiimprkscb 
chas mercedes y donaciones 4 y def- pal defta batalk,quees muy diferé-

te de vna tradición apGcrifa,que el 
vulgotíencrccebidoyen laquai los 
M on tañe íes Ñau arros fe fenalaroü 
mucho,

IÍL

DE algunas entradas que Cario 
Magno hizo en íti tiempo en 

-Hípana., las dos fueron por la parte 
de Roncdualles, la vua «1 afío de

pues de loablesempicos, y auer rey' 
hadoquartnea y quairoaíipstdi<j fía 
a fusbdiedFotdias en la villa de Yfa 
ua de la Valle de R6cd,áñqde Soxw

- v  i
\ ■ §. n .

Y  E l Rey don Fortnn Garccs,M..
jo de don García Y niguez, fue 

mu.y.bel¿cofo,y tuuicroneti íii cíem?
po los Nauarros grandes inquieoi- 7 7 8.y la otra el año de Soo que fue 
des y guerrasíporque eotMton c.vef- j a50S, defpues /lerdo va creaJo

Utnacjue
llamemo- ^ D . 
rabie bata cC imay-ures y .mas pode
lia de ijo- 
cef talles, 
contra el 
exereito 
de (arlo 
Magüe.

rofosexercíoós,dc M*oros quenunca 
íc hauî .viñ>6,dj5de fuctbiémeneñcr 
moftratleu fu  vSÍor,puci¡ de muchas
b a t a l l a s . q ü e t ú u i e r o n  d o h  e l l o s  ¿b*

p o r  E m p e r a d o r  d e l  O c c i d e n t e ,  p o r  
H e n o  I í l ,  e l  q u a l  p a d e c i ó  d o s  r o c a s  
e n  d i f c r é t e s 7t x c n a p a s , a u n  q u e  a y  v a 
n a s  o p i n i o n e s  f o b r e  e í l o  , / p o r q u e

cansaron muy cclebrcs virttfias.de- pardcubt‘f t lv T n̂ ,  Cka ' “v  Y 
íendiehdoie monta- S T a 7 c « S dc^ A  - ^
ñ a s  , )i o o if o G c n e n J te a lb S  v e r t i e n c é s  la  o r i m e r a  la  k" ■ e n i n > , q u e



X>*n $4»-
ihoGarecs 
JIJl. Rey 
dehíauar- 
r*,y Pri
mero de fie 
nombre.

lá {(¡¡gnuda- fóci * mas bÉrtiS^afirman tic páfFo a Francia , y conquifio ha ña 
bonftaAteniente , que en la fegunda la Ciudad de HTolofaiCQ cjuc defpues 
del año de 809; murio'Róldan de el R e y  don Saitáhbde Nauarra-coríti 
edad de quarenta y dosanos/eon o- -nuo en las guerras de los Mordrdef 
tros de los’Doze Pares , y ptrfopas téRéyno^ iosdemas fronteritoá-de 
féñ aladas de Francia,yqu'een la pri- -Alaua^CaíUila >-y' Aragonyhááíimdó 
ñachi no íepado hallar,por no tener tén ellos mortal eílragoy cófafcme- 
Duñ oncéanos cumplidosv . - murables.y ftíe tan d¿ valiente cora-

• • ~ 9011 ■ í que no'páro hafta que ( fe-
! lili- ; T ;gun di¿e:¿FA‘bad de S-ariJunnde

■ . 'V:;- - ' oqhd ; ’ rJ'sM peñajmurio cu-batalla e«n7e!-Mb'-

Y  En  los tiépos dcl R e y  don Saor* rd Musa ,aunqueacro$ afirman que 
choGarcesíO García hijo de do -de enfermedad*

FortuoRieron mucho cmque enren  ̂
der I osMoros a 1 o$;Náuar rttf coo Iás  ̂ § V, — -
continuas guerras y gdand'es íocor- ■ En tiempo de! Rey don Xímri> Ti nay 
fo$ que dedos Moros de Cañifla, y ' X  po Vnico deftc nombre, llama- xifttno 
Arágon'tuhi¿rod, pcro'íus efieRey ido’Garcia,y deotra manéraYfíigueX, Vrimerô  
tan valerohxy gucrrero;qhcdc3 hizo padr^de do'nYmgo Ximéfe<x Aniña, ¿eñe nm 

r grandes daños,? rrhjmfo4 e muchas hijo de don Sanoho'Garccsvo’Gah r̂Cw
‘ batallas campales y.conqaiftas, y en cía, lili. Rey de Nauarra,que fucc-1 
"particular en aquella memorable ba diñen fu corona * cerca del'áñó de 
tralla que dio a- los poderofos exer- 8̂  1, del nacimiento del Señor*'cohf
<xitos de los'Moros;en las Bardcnas, figuieron los Macarros muy grandes 
"aunque con defigualcs fuctTíjás,tuut> Vitorias y conquisas de los Moros 
-visoria coo mu cree y prtfion de mu- hacendóles reririri mu cha riétrájCO
chos coemigoSipcro comocnfu tic- que dilataron mas fu corong,y les pu.
pofue roto y ^vencida b a^ ta  el dieron temor moflrándoféeftc Prin- 
Rey don Ordoño de A{loríasr por el cipe muy valerofoy aftutoen losara 

. Rey Abderramen de Gordoua , fe- dides de guerra^y can magnánimo y 
gun las hiftorias antiguas de Efpana, liberíl, que a los que enlasetbpref*

-viendofe vicoriofo t y con tan gran fas y o cañones de guerras fe íenaía*
'poder de Moros, entro cu Nauarrai uaü Ies haziá muy grandes fauores f  
habiendo los daños que pudoyton q y mercedes- Y  no fe pdrqucímúchas 

. obligo al Rey don Sancho a retirar- diiflorias imprefiasno hazen mencio 
■ fe a las montañas deítcReynóry def- defre Principe, ni lo ponen en la !i- 
d caqui haziendo-paflo por los Pyrc- nca y fücefsiori de los Reyes de Na- 

-ncoSjV difeurriendo hafta'Guipuz* ñarra *pfics no falcan inítrumeotos 
;coa y Vizcaya»^ fortificando los Caf- autencicosque del y de fü RcyÁado . 
ctiílos y plaqas fuertes,y acogiendo a haganírelacion y lo teftifiquemy par 
dos Chriffianos que vcníaií huyendo ticularmente la Coronica antigua 
íde los rigores y crueldad Mabomc- de Aragonvquc eíla en San luán de 
ttana,junto alguna gentecon laqual da Peña, y fu Abad don luanBriz lo 
mo JoIamcútC defendiólas Gicaen fu hifloria, y Efteüah de Ga;
-&asyperu fe hi^o tanta gueerái^S¿lc íiuay , en fu Compendio hifloria 1 
obligo a fe tirar fe a Aragón por don- tonfieíTa aticria-viRo * en pódcrdel ' 'f  

' C 4  gran-
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AntígtiedaANrf
a-saje; Anahfta
'Adonde (argamentei teste mwcioji 
¿c don Ximeno, ytepí>r confiante 
íti Rey nado , aimque fco q.üi(o rfeftc 
Autoípoí Cola UautpridáÁ-dc ÍUrhiT 
tona hazer memoria* nipareUs^*1 
el numero de tosReyes de¡ Nadaría, 
queriendo feguirmasal Arcóbifpo 
don Rodrigo y otros Autores, que 
de fu hijo don Yoigo Arifta,tpmap 
el exordio y principio doñas, Reyes;, 
y no fé que les pudo.mouer éneo to* 
ruarle de los Reyes FuspeogeOkoreá 
que dieron principia a la cafa Real 
de Nauarra, coma lo hazen machos 
y muy graues ,y anciquifsimosAdíf' ■ 
toriadores Efpanoics y EkraDgefps* 
y nos lo manifieftap cambien , como 
cfta dicho la Coronica antigua .de 
Aragón ,-qucefiá en San luán deU 
Pcña,y el librctaotiguo de h$ tcglaS 
de la Orden de Sao Benito en San 
Saluadof de Lcyre,donde efte Prin
cipe cftá enterrado,y los pñuilegióS 
concedidos a ios Roncalcfcs. pordó 
jarcia Yniguez*hV^d.e don García 
XimencZídoQEorcun^y don Sancho 
Garccz, que precedieron a dorvXi- 
roeoo t con que fe quita roda duda,y 
ambigüedad, y fe prucua también 
con en* eferkura de donacioíi ,que 
el Rey don Yoigo Adfta hizo a los 
Monges qcl miíoio Monefteriode 
Leyretdc los lugares de Efa,y Vena- 
la, que fe conferuacn fusarchiuos, 
que dizc fer hijo de don Ximeno, y 
de otra donación , que el Rey don 
Gircia Yniguez I Lddfe nombre,hi- 
Zo cambien al mif¡no Moncficrio.de 
los lugares de Anues,y Rerda, fu da 
ta de i i.ue ías Calendas de Nouiera 
brc,ydch eradc918.cn Ja qual di- 
ze cxpreíTamente , haze cfta dona
ción en remilioadc fu$pccados,y de 
Ja de íu padre don Y oigo Anfta , y 
de la de fu abuelo don Ximeno, lo

qi*aÍYeüaUda eíto mifmoi y-fortaté*
ce la  op.ini’oovde los quedefte P^inci 
rUe faaztfrmwcÁG8 ,y{$tí£ dpn 
■ Ximctt&'Adfta* fue: h ¿jo ipd ub i ta ble 
iuyo ^  por o tiasi razones-défl; os iu f*
.trümentos íe verifica; fu; Reycado,
-que fi otras tales tuuierainos 3 para 
los de doD-Y.pigo Garcia,y.don Gap 
tia e l Noble, bien pudiéramos dar 
por conílantesdoi ípyos ,y nunca el 
Arqobifpo do Rodrigo tomó el exor 
•dio lefios R e y e s e n  -don Y nigo 
lArifta;,^^¡ebmp^pnieua pór,íü5 $ ° -  
fprjas obrase donde recatando del ca
ía  miemeo;de don EroyJaRby'debed 
con donaMeoioranajdizeexpreíIa- 
iuente, que era ella Señora deícep- 
dienta de ía cafa Real de Nauarra, 
ó hija del Rey don Garda Xime- 
nez t fino que como fus obras fe im* 
primieton defpues de íumuerte^ab 
gunos poco afc&os a Jas cofas defte 
Rej no. las^duirpriron /bota fuelle 
por dar mas antigüedad a Ja cleccio 
de Pehyo*en las Aliunas, ó porque 
la fanta cerimonia de la. vncion , fe- 
gun tradiciones tuuo principio en 
■ cl,y dcfpues alg.unosCoroniftas mal 
informadoSjtrQpeijando con efto ef- 
criuieron Jo -mifinaMasIuao Bafleoj 
el Siculo, Efteuandc Garibay, y el 
Obifpo don Fray Prudencio de San* 
dobal, y otros muchos toman el ori
gen y principio de los Reyes de Na
uarra , en don Garda Ximeoez , y i  
don Ximeno ponen en el quinto Ju
glar de fu Jinca , y por padre de dos 
Ynigo Ariflajfolo Pifdna,que entro 
padre e hijo añade otro Rey don 
Garcia} y vn largo inrerrígno, que 
no poca confoíion ha cáuladoa los 
efericores , confiando lo contrario 
por inftrumenros auténticos,y no 
fe en que fe pudieron fundar , eo 
introduzir dos Reyes mas, y dos in
terregnos , halla don Y trigo Arifta

V R



VI. Rey de Nauarra.porqoe defpuss ;Frat>ccfes,y fcgun I0 büe fe colimé 
de García Ximcnez,ponen en fegim de lo que Eftcúan de Gatiuay f y el
do lugar a Ynigo García,-abres' que a ObifpodómFray Prudencio ¿c Sátf-
García YmgueZ»caüfaddo dada por dobdbdizeb cu fus efcntó^Xitfrcnb 
el nufmo cafo fde qudl délos dosprí fue bífo de dort :S'atfch’bGarce$,y doft
meros ,.fue Hijo dtíle-Friótipe,pero . Y^bigo Ari^H icro^ hijo de Xitñd- 
ícgügraues cajcttiras,y í¿ cbligede no , yqtté luego 'fch óíénb íu'padre 
hiftorlas,irengo porcfcértérqó^Gar- Tucfed lo}e'n 1 acorctfá dcNauarra fm 
cia Y7ñiguez,k Yftig#García ion,-oii ^uC'buuiéíTcdbtértíégdb, el qtial ten
inclino nombTCj.qut'fcocstóa&deaíi go yo cambien por incierto, porque 
Tcpoocr>opofpotícr, el Gardas) YfiL bailo muchas con je ta o s , c indicios 
,guez,o Ynigoíyique íin dudafireGar p^á pfefütnir lcrContrarío,Ni Gau-
cia Y ñiguez, hijo de García Xíme- bcrto-FabridOiCn iahiftoriaquc hi- 
nezfYq el nombre de Garda 1c tuuo zq de los Reyes de Aragón, lo aproe 
por parce paterna, y* el de Yniguez, ua,aunque en lo ¿le mas trac algunas
por la de dona Ynrga/u madre, ni repugnancias contra íi , conque fe 
tampoco las hifrorias imprecas ha- deshazc la opinión contraria y Je  
2eu mención de Yoígd G arda, fma pructra'con cftosy otros Autores, y 
algunas maooefcrica$,Ponej) tambic dás do Daciones, e=in bramen tos cítV 
cn.trc don Xim cao^don Ynigo Xi- desuñé nunca faltada linea varonil, J  
meoo Arifta.otro Reydtaraadó, doO mi défetíndetíCiadóí primer Rey G¿ír. 
García el noble, y que elle albo de eiajXimem*2 * h&fU ¿fén Sancho éh 

- fus días pomo deXA* íuceísÍ5 íbílitü ‘Fuerte cñ mas de químico tos 
yo las doze cafas ricas, o Ricoshom- ‘vcynté y tres Reyes qti¿ huúoYyqut; 
bres con plena autoridad, para la -fueron eftos Principes naturales Na 
gouernacion del Reyno, introdú- - üartosj y afii fe pueden juzgar por 
hiendo vn largo interregno r haflta apócrifos ib$ Reynadós de don Yát. 
la elección de don Ynigo Arifta, go García,y don García el Noble* y 
Conde que dizeoerade Begorra, y el largo interregno qUé póocn;éinf' 
de nación Francés’: pero*! Abad da titucion de las doZe cafas Ricas, íafi 
San luán de la Pena, y otros impug- quaíes fegun graues conjeturas, y fe 
nao cfto con toda rdolucion , y afir- colige también d rió ftru mentó Y ¿ti
man conftantementc,que por muer- tenticos ,nofc introdujeron hafla 
te de don Sancho Garóes , o García* los tiempos del R cy don García Re- 
l i l i .  Rey dcNauarra , buüovn bre* mireZ; porque a Au£í fido antes, es 
tic interregno ( aunque BafTco le ha* verííimil,que en las donaciones,mef 
ze de quatro años, y Lucio Marineo cedes y priüilcgios que losReyés fuá 
Siculo,ponc otro de harta confulton/ anteccíforés concedieron/c hallárab 
y que luego los Nauarros eligieron fírmadosigs doze Ricoshombre* a 
de oucuo por fu Rey a don Ximcno, vna con los ReyeS,y los demas pre* 
fu  coocurfo de otra nación, a quien lados y CaualieroS del Rcytto,fegub 
fucedio dcípucs en la corona defle Jacoíloróbre antigua, y pues no fe 
Reyno don Ynigo Ariíla fu hijo , fm hallan harta el Rcynado defte Priü- 
que huuieíTe anido interregno entre cipe, es llano fue quien primero laS 
ellos , de que fe figue eran ellos dos inñituyoicomo por coñfcjcfos déef* 
Principes naturalesNauarros, y no tadoy guerra ¿ parala goücrüacioQ
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Anti• - K. A
¿el Rcyno, a ínatWQion de lp&;Doze 
Pa'rcs de F ra& áA Á u*. *“ P4U-® 
apartarme 4g?,dci. afüm p^n.nci- 
paRnae Ha parccxdp hizer eftap“*f>rc 
üofiffiot quitadas,dudas y.;c,ooMo.a 
que ay enefto.deiaíucclsicm de lost 
jueyes de NauarfMñadiendo&eyes

?’ 'ue ¿anca los hpup,>(y dexandoen 
fundió otros que pbtuuicfpn íu 

corona. , •, ¡ i o

n!p 4^ » t a . V l b :ß » - .q ^ p .p r ö ß '
g u t lo ffltfmctf trMA d d  Rty don Ymgo 

Xim ent Artfta ,yd e la inftiiMlon 
\ del lußieUy Fueros de

Aragw*
B . * ’ 1 ^

DonTiti- L Rey donYnigo XímenoJIama 
go xime  ̂ ^ d o  por cofas prodigioías,; Arifta 
tmAriJl** fuevnodelos mas veheofos y bien 
¿e w J i^  *f9rtu0¿dos,Principes que huuo en 
f4 rffV la antigüedad. í; yque tpayor temsu* 

eaüfo a los {vloros > por los grandes 
daños que les hizo- Anduuicroncn 
lu tiempo tan vun$,y,fangrienras las 
armas en cftc■ Rcyno, que en las con 
tinuas guerras que traxcróo fus.natu 
rales,coo ios moros de Aragón ¿ So
brante, Alaua,y fronteras de CaftilU, 
y las de mas Tus circuQUczinas,hi.zic 
ron muchas coüqüifhs,y ttriumfaron 
de muy celebres Vitorias, haziendo- 
Jes retirar® ucha tierra.Fue eftcPrin 
cipe Ccgao quieren algunos.cn quien 
tuuo-principio el vngírfe los Reyes 
de Nauarra, con autoridad deífumo 
Pontífíc;, porque los demas que le 
precedieron, dizcn que aunque fuc- 
ronRcycs coronados, y fe les dio la 
poteftad fobcrana.comofu abicació y 
dcfcnfajCradc ordinario en las partes 
mas aiperas deftas montañas , y el 
Rcyoo tan limitado y corto, no fue
ron vngidns.ni fe hizo fu coronación 
con eí aplaufo y grandeza, que def- 
pucs que fe íncroduxo efta Santa cc-

nmPDÍa,en doü.YTÚgo Aníi-a, qüe 
. eftáüa ya.mas dictada fu cor-odá, pe 
colfegunio qüe.-adekütc fe ver i k ¡d o  
Jerttiúo^fíü^cp dQD.óarciaXimeticz, 
Gpntfcfta jmütíhí?í Htftomdo renque 
quien iüfticuyo éiocroduxo Jos Fue- 
.ros,ydufticia d o Na ñarra  ̂ Aragón, 
y Sobraje,fuejtambíjeji cite Princi- 
p Cjy que dcfpuesd eaucr fi do^cíeüa- 

¿oronaRealjjürbdos Futrios q 
,hteó»yje£ cafo que lo$ qucbranta0e,o 
qüifidb centra: dreebo apremiarlos 
en algo,pudicíTcnUbrctuen.ce-elcgir 
.de nucuo otro Rey,hora fuefle Cato 
licojo infiel, fin incurrir en neogtm 
mal calo.pcro que efto vitimo. ño lo 
quifo abracar el pueblo, por fer cofa 
ta abominable y fea¡y q deílemodo 
comento a Rcynar, mas no me per- 
fuadomi es de creer,que auieodo fu- 
cedido don Ynigo Arifta coda coro
na defte Rcyno legítimamente ^co
mo Heredero de fu padre don Ximé- 
no,y quarto nieto de don García X í- 
■ menez,fin que huukííe faltado Rey, 
vinieRe a conceder femejantes co
fas , fieodo tan en diminución de ’Ja 
corona y autoridad ReaRreftriugien 
do fu podcr,y ei de los Reyes fus fu- 
;cefrores,yoomra lo q auian vfado los 
demas fus predecesores,lo qual fona 
rá mejor auerfe hecho, quandoGar- 
ciaXímenez fue Ieuantado porRey, 
pues en efta fazo viniera efte Princi
pe 3 conceder qualquiera cofa, por 
obtener la diadema Real,y fubira tá 
alto eftado.ó bien que huuiera refui 
cado la corona de don Ynígo Ariftá 
medíate el dicho interregno, el qUaí 
con los inftrumentos citados queda 
conuencido, y Gcronytno de Cunta 
d  mejorautor de Ls 'cofas de^Ara* 
gon,dapocafea la inftitucioo de al
gunos de ellos Fueros,y a.fsi los paila 
muy fobreocyoeparecicdoíe, que fi 
a firmada mete ios efereuiera, venia a

auen-

í
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áueturar fu ¿redigo,a cerca de losVa 
roñes granes,q con roa doro juyzio 
fuelen pefar citas cofas , y no íc por
que auicúdofcintroduzkda.cftfcpre- 
e mine neo oficio y dignidad de juf* 
cicia(y ios fueros que oy fe obferuan 
en Aragon por los Reyes de Ñauar- 
ra jara  todas citas tres ProuincÍ43,y 
conferuadofc en efte R e y c o h a íta  
los tiempos del Rey don Sancho el 
Fuércelos reformó eíte Principe -, y 
particularmetc los Fueros y Leycs.a 
las qu&Ies llaman también Lábcrta* 
descerque cóticncoaquella templa 
ça moral y política, con que fe mode 
ra el rigor abfoluto de ral manera, 
que dixo Otomano Iurifconfulto, 
que foío Aragon acertó.a cítablecer 
fu Monarquia,porque es el granPre- 
feto,que liamanlufiieia,quien cuyda 
de las leyes, y con cl compas délias 
ajuíta IaS;a.cctonc£juriüicíaíc£fdc lo 
qualrefulta 3a libertad, 00 licencio* 
fatnidcfcoxnpueíkífiDo Íegai,y<*be* 
diente» ' “

§. I.

T Don Gar~ V  Los Reyes,dó García Ymgüe?, 
da mi- II. dofte nombrcjbifo dedóriVni
£fieK lL go Arifta,y codos los demas qüebu* 

r *jeft£ ftom~ uo bafta don Sancho el xnayor, fue* 
re yii. todos muy : valcrofos, è inclina* 

te Rcy/io. dosahguerra.Y  andumeron en to
do fu tiempo los Nauarros embucí
eos cm las aTmaSjCúnquíítaíidó ’dé los 
Moros de Alaba, Cáíhlla * Aragón, 
Sobrarue y Francia: mochas tierras, 
y Plaças fucrtes,y Caftillo^y fundan 
do otros de nueub, con algunas po
blaciones^ al caucaron cancas-y tan 
fa mofas vit orí as,qu amo nosdoxttarib 
fefho las bifloras, y particular toen-' 

í te aquella tan famofa de la V'alH'ejííri
q u cra,quc a niendo éot^doAín Na - 
narra d  Rey Ábdérratfl&ií de Cor *

doua con orrasAd a lid es, y fti tiy g'fía n 
poder y exerebo de Motos , Venido 
en batalla fue roto 
-Reydon García d  Temblaba cod
muet-tcypTiiiódcmuchds.yclmcf-
mo Ab d e m-m en efea pó bu y fn dóí 
Tuuicftm-ótros muchoíi’y ^cty bbéL 
.nos Alcedos, cou que dilbtatóñ ™a4 
la corona deiVe Réyno;, y ptificiófi 
muy-gran temor , no íolamebte á 
los Moros fronterizos de todos ef. 
tos Reytyos, pero a los de Toledo* 
Cordoua;, y- Granad a * y-por partü 
cerme,queul tratar defvalur'y prbR 
peros íúcefibs que huno ch tiempo 
de cada VUodcitos Rcvési y pjtticu1* 
hrmente dt dan -Ynigé: ArHt á,V don 
García Ynighez fu hijo- don Sancho 
A barca, v don Ga rcia cl Ttdrbloíb, 
fuera hazefcm'as-volumen* de lo qbá 
fofrelá medí daytrayá de fia obr^Ád 
qutrídotiOrefüfíllos aquí;

. . .  i r  . . . .  ■ ■ OU-:

A Y  diferencia entrtWftomdo*'
^ ^- res,(obre el nacimiemo y {uctf 
fon dci! Rey don Sanch o Ábá rcáfpúí* opimonet 
que pretenden algunos que a don í°_Ye_c{ 
García Yn-igueí- l!. deile nom bredu 
cedió en la corona de Ñauaría, el ¿0 ¿€\ion 
Principe don Fortun íupkimogtínT sáqbo 
to^yqueeftedefpues por de^ar cHi-- t>nnd< 
glo,y,cOnfagraríe á Dios rehuncism 
do primero el Reynü en don Sánchd 
Absrcra fti bermarto yentró 'Mobgé 
eoStfn Silbador de Le/re, y qudno- 
huno íoterregno/Pero otros elcrítu- 
res grane^ afirman ;cónRanremérita 
auer fucedido el {jtodigiófoj 
m i en t o de d o n S anch o Aba rc a , eu 1 o s: 
Camposdc AyüUr etiNaüárras-y fh'
Reyosdo del modo iqüc cn bttas 
obras quOtencm os e ícritas jió apuñ
ea ruto s jyquehti iio vbJd rgo' i ñt£fiég.z 
uü.Fücí e íte P r ki c i p de lp ri m ero, qu '&

obtuuo



A nt'iguédad, N obleza y  calidádes
cútLiüoei apellido de Abarca , ga~ 
ííó coda íu tiempo * en fatigar ,<y
hazer guerra a Ip í Motos, y .tanto 
que por fu macho valor ..y ¡esfuer
zo, rodo lo.que coa U rebuclta de
los tiempos íe auia perdido en So- 
braruey Riuagor^ajo boluio a re
cobrar délos Moros > lo que baila 
íu tiempo do fe auia podido coo fir
meza, y como lo .afirman el Padre 
1-ua.n de Mariana en fu hiftoria ge- 
adral de Eípaña,y otros AutoreSiy las 
memorias antiguas deeftc Rcyno, 
fujetó también a Vizcaya, o Canta
bria, coo codo lo de mas que íe eftien 
de por las riberas del rio Duero, ha
lla fu nacimiento y Montesdoca, y 
por taparte dd medio dia,yLcuantCi 
baila ^arago^a y Hucfca , como fe 
vceporlos Pueblos,Gallillos., Tem
plos , y cafas Monacales que fundó: 
y aun no contento con Jostermioos 
de Hiparía,pallando los Pyreneos fu- 
jetó otras eftados de Franciajas qua 
les con la tierra de Baleos los vnio 
can dta parte deNauarra ta altaque 
CjraJu proprj« pwriiftonjó^-Y quan- 
domas embuden andana en las con-? 
quiftas de aquellas partes.por valer- 
fe ios Moros de tan buena ocafioD, y 
de la que d rigqr y fríos del inuicr- 
npjes ofrecían para impedirlos fo- 

; corros, pulieron litio a Pamplona, io 
qpaífabido por elle Principe, y Na- 
narros de íu compaña, como gente 
de valor rompiendo yelos y mames 
de nieus, coa abarcas y abiros mon
taraces pallaron los Pyreneos,y liega 
dos a Pamplona , les fue fácil a los 
que vencieron ada nacuradeza y ri
gores del tiempo, hazerleuantar el 
cerco,y vencer en batalla al.enemigo 
cor ¡que también ganó deípues- la
Cuenca,o^Vega de Pampfqma, Rey
tan bien aíbrtup^qye vlcra ,jc ¡as 
muchas co|iquhtas,y cfclaj'cíid^s vi

J  _
cotias campaleSj q îé aicahródó f e
^em igoSjfuc Ungular cnei jou ier-
-isô y efean caliente coraron»que a 
-los trabajas y peligros dé gnerra,íié- 
•jpte íe opufo el primero, como íe vio 
¿en todas las pailones que en fu tiem 
po fe ofrecieron andando Jas mas ve- 
¿es a pió ,.y con .abarcas^por Jas nie- 
;uejr y afpeTezasyñícos de efías mon 
i tanas, fin reparar en las injurias del 
-tiempo,con .que-difponia los ánimos 
deíus gentes, a empiecder qualcf- 
quieracafos de guerra, por arduos y 

.difictrhofos que íueflen, y afsi fue 

.muy.tcmído de los enemigos.^ ama
do de losfuyos.

$.IIL

E L Rey don Sancho el Magno de 
Nauarrajtamado también Abar- 

caifuc /no de los Principes mas fe* 
halados que ímuo en Efpana, andu 
uieron en fu tiempo los naturales de 
efteReyno muy belicofosjos qualcs 
íiguiendo a fuKcy C-onquiftaron en 
Francia,a la gran Prouincia de G af 
eo.aa con otros eftados,deque reful 
tó el llamante también entre otros 
tiuilps,Rey deTolofaque es cabera 
de 1.a Francia Gótica , y al Rey don 
Barrando de Lean le ganó muchas 
tierras , y pufo en tanto aprieto,que 
con acuerdo de los Adúnanos Leo* 
nefes,y Gallegos por hazer paces,ca* 
fó a doña Sancha fu hermana,có don 
Fernando el Magno, primer Rey de 
Caíliliajhijo feguado deflcdon San
cho el Mayor, Y a los Moros Je  ro
das. edos Reyaos hizo muy faogrien 
tas guerras,y atrauefandoa Caftiltac, 
y Eílremadura como, lo afirman el'Bá 
dre Ma-riflna>y otros en íu$ hiftums 
generales .de Hipa ha.'i no papó, h af
ta llegar Con íus--banderas, a; losfo-

bernias

E l Rey 
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cha el 
Magnopri 
mer Empe 
rador de 
Efpaña3 
dejpMesde 
los Roma
nos.



bcruios muros de Cordoua,y mas do primeroRcv de CaíUlla.crasladó 
adentro en la Andalucía deftruyen. 
do los Pucblos,Ca(HUos, y campos, 
licuándolo todo a fuego,y íangre, co 
que Ies hizo grandes danos, ypuío 
raneo temor, que ninguno deaque

D el R e y  no de Nauarra.Lib.il. 2

IJosReycs Moros ofó (¡dir a reíiítille, 
y los fujetd de fuerte que los hizo 
a todos tributarios fuyos por don* 
de mereció el nombre de Mag
no^ de Emperador de las Efpanas, 
titulo.que aun los Godos con coda 

. fu grádeza*ni otro nenguno deípues 
de los Romanos nunca lo tuuicron, 
y el mayor Señor que huuohafU fu 
tiempo en Efp4na,deípues deíuvl -  
timarcñauracioni.pues viera délas 
tierras que fus padres y abuelos íc 
dejaron ganados de los infíetes,con- 
quiítci el meíma otras muchas Pro- 
uincias y Eftados,por lo cjual ^  ¡nú* 
tuló en Efpana» en primer lugar Rey 
de Pamplona,o de Nauarra, porfer 
fu proprio patrimonio y mayorazgo, 
y cabera de todos fus diados, y de 
Guipúzcoa, Vizcaya, A laua,la Rioja, 
Burcba,y de las Aíturias, Aftorga,, y 
Conde de Aragón , Sóbrame, Riua^ 
gor$*,y dc Cadi]la»y Duque de Cata 
bria,y qn laFraciaGotica fe intitulo, 
Rey de T olofl(oGafcuña,y de otros 
muchqsEftados dcaquellas partes,y 
fegun el Arqobifpo don Rodrigo, f  
el Obifpodon Lucas de Tuy, y los 
Anales de Alcala,v de Aragón,Gari* 
bay,FrayIuan de Vitoria ; y el Prin
cipe d6 Carlos,y la hiRaria General, 
y otras muchas en algunos efemos, 
fe llamaua también R ey de los Ryro 
neos y de.Tolofa, comprchendiéda 
confolqs eftos dos títulos, todas, las 
Prouíneias,y eftado* délo* dos ver-
tientes q«e fe han dicho, como conf¿ 
ta cambfen por eiletrero dcSan Yfi- 
dro;deLeon donde fue fepülcadívy- 
eftuob ailij.haíla q fu hijo don Fcrna

luS hucííos a otra parce, fue como 
eñá dicho deípues de los Romanos* 
el primer Emperador que huno, y 
quien dio Reyes Varones a todas las 
demas Prouincias dc Elpana, v de 
quien fus Reyes y. otros de la Euro
pa,tienen dccendencia , y dotado de 
tan excelentes virtudes,que no lola- 
mente hizo en lu comparal tancas 
íonqniflaSjpcro en lo efprruu¿Í rec- 
dificó ,y fundó de ouetio muchos, y 
muy lumptuoíos templos,y caíasMo 
nacale5,y dotó ricamcTe,y hizo traer 
a los Monges reformados de Sin Pe* 
dro de Cluni, para que los que ama 
en Efpaña dcfdc el tiempo deSanBd- 
mto* holuieílena la obRruancia de 
fu regla Sanca,que deuia de citar al
go relaxada , y pufolos. en San loap 
de la Peña,en San SaJuador de Ley- 
re,en San Millan de ia Cogolla , en 
San Saluador de Oña* en San Pedro 
de Cárdena y curas partes , y fun
dó también la íglefiaCathcdral de 
Falencia.-

§. I I I I .
£  N tiempo del Rey don Garda1 
^Sánchez,fe ofrecieron a eítcRéy* 
no muy grandes inquietudes, ddcor 
dias,y bullicio de armas, porque reí-’ 
peto de ladiuiíion, que el Rey don 
Saoehoel Magno.fu padre , hizo de; 
los citados de fu corona en fus qua- 
tro hijos.,los dexóa todos en comien 
das y baraxas,defuert'c quejas armas1 
y fuerqas que fe auían de vnir con
sta infieles,las boluieron contra ÍJ.ha 
zícndofc fangrícntas gucrra«jporque 
vieododRey don García, aquien 
cupo el Reyna de Nauarra, con Guí 
pu?coa, Vizcaya,Rioxa*yótfa$ tierras 
deíu corona, que en la diutíion que 
el Rey fu padfe hizo fu$‘Efhdó$,‘ 
dando los Condados? de Caftilla,- 
Aragón, y Sobrarue 3 a los otros fus

herroa-

*
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Antíeuedad ,N oblczay calidades
 ̂   - r.., /■ ^n^íiT'Iní.V m ptíf< ~rmanos(auia (ido en per juyzio fu- metió a fus comrariosfy metiendofe

* enere ellos que cñauan muy podero-
f" ...___ j :*yojConforme fueros y leyes deHfpa- 

ña,por fer el hijo primogénito de los 
legítimos aquien de drccho perte
necían todos ellos, y íiendo el de Tu
yo de tan valiente coraron, y animo- 
ío heredado de Tu padre* tuuo muy 
grandes guerras con todos ellos,y 
veniendo en batalla con don Remi" 
l  o Tu medio hermano, ptimero Rey 
de Aragón, que entró eo Nauarra, 
con gran poder de Chriílianos y Mo 
ros,que traya en Tu excrcÍco,dcfpues 
de aucríc pc!cado.valcrofamcntt.dc 
entrambas partes,íalio vencedor con 
muerte y prilion de muchos enemi- 
go$,y el miímo don Remiro có otros 
dos Reyes Moros efeaparon huyen
do, Hizo en íu tiempo cíle Princi
pe muchas conquisas , y tributa
rios Tuyos alos ReycsMoros,yCaudi 
líos de £aragoca y otras panes.Y en 
todas hs guerras que el Rey doFer- 
Dando de Caftilh fu hermano , iuuo 
con el Rey don Bermudo de León Tu 
cuñadojconfauor y focorrodc gen
te deíle Reyniijlc conqtiiftó muchas 
tierras,y particularmente en aquella 
gran bualla que cuuicron en la V a
lle de Tamara,junto a Carrion, don- 
dc murió don Bcrmudo , en que los 
Nauarros Te (cñalaron mucho,y vino 
don Fernando a fuctder en la coro
na de Leon,por drecho deTumuger 
dona Sancha, hermana dedonBer- 
mudo(con que fe vnieron Caílilla , y 
León en -vna corona, Tuuo dcTpues 
el Rey don,García de Nauarra con1 
iu hermano don Fernando muchas 
difeordias y guerras, y aunque el de 
Caílilla quífo efen fallas, no fue pof- 
íbje por ier el don Garcíaraaorgu-, 
HoTo y altiuo,que oo paró- ñafia dar
le batalla en Atapucrca, . junto a los 
montes de Oca, adonde Én aguar, 
dar a que íejuutaíTe fu exercito,acó-

btHiVbJluü — -------- --1 t
Tos, y peleando valerofamente, dio 
fio a Tus belicofos dias, que Tegua 
dize el Obifpo don Fray Pruden
cio dé Sandoualcn fus eferitos, fue
a manos de don Sancho Fortuno 
re s , que por cofas ¿c  fu honor an
da u a aufeote defte Revno , pero rio 
es confiante * porque pudoíer,que 
metiendofe cu la batalla por mas 
difimular ñn deuiía Real le fücede- 
ria eílojel qual fue notablemente in 

, diñado a las armas, y tuuo a vn mif- 
mo tiempo muchas guerras y reñi
das batallas con los Moro$,y los Re
yes de Aragón.,, Caílilla, León, y 
Francia , y fe hubieron con todos las 
gentes de Nauarra tan valerofa- 
mente , qqe les dieron mucho ea 
que entender, y triunfaron de mu
chas Vitorias,y ñ las contiDuasguer- 
ras que traxo eftc Principe , con 
todos les demas Reyes y ñadohes, 
que auemos dicho a vn mefmotiem 
po no Te lo exornaran , huuiera aca
bado de dcílruyr a los Morosffégun 
el temor que les pufo. Dizcn del al
gunos Cropiftas,que fue quien acu- 
fó a Tu madre ía Emperatriz de adul 
tera,y perfuadío a fus hermanos a lo 
mifmo,pero otros juzgan efte cafo 
por apócrifo. . ■ ■ :

§. V. '

E N  los tiempos del Rey doij San IwR„ eJ
, cbod nahlb,y;don Remiro, ¿¡ue ¿on s£cha 

caíocon doña* El o ira hija d'el G id, y y d<sn ue- 
de doñaXímena Gomezi huiro tan; 
tas guerras inquietudes yi*ánd¿$ en 
cfte Rcytio,qufe obligaron a don Re
miro propriecario de Nausrraaau- 
fentarfe a Valencia con muchos de- 
Ja nob!eza,que era de Tu vandíCHá-' 
llofeeítc Principe , co Gudofre de

Bullen*



El Rry 
don Sacho 
Remireŝ  
en (¡ufen 
Je v ni croa 
i as dos co 
tonas de 
toa narra 
y  ̂ dragón*

Bullón cp la conquifta dé la tierra roto el de CaftilU , y elmcfmoRcy 
Sanca,adonde la gente que licuó de ■* efeapó a vña de cauallo, con muy 
efleRcyoo fe feñaió mucho» y.-hizie gran perdida de í¿ nobleza , con 
ron cofas dignas de eterna memoria que defpucs recuperó mucha? cíc -̂
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y fueron  los q u e  hallaron vn gran 
p e d a c o  de la V e r a  C r u c e n  la p id n a  
del tem plo por diuino m y ftc r io ,q u c  
los Chri-íUanos efeondieron muchos 
años anees, porque no vinicffc a m a
nos d e  los lud ios, E fc r iu c n  algunos, 
q u e  e fte d o n  R e m iro  de N au a rra  , y 
d o n P cd ro  dcA ragó jC afaron  con d o 
ña E lu ira , y doña*Sol, hijas del Cid» 
dcfpues qu e  p o r  vn m aj trató que 
lo s  C o n d es  de C arr ion  fus maridos 
h izieron  en ellas,huuo diuorcio  , lo 
q u a l  tengo por n o t ie la , porqu e  no 
ra e p e r fu a d o  a creer, q u e d o s  R e ye s  
íem ejao tes  viaieflhn a cafar con dos 
m u g ere s  afren cadas,fin o q ue fue 
d o  d oozellasjcom G  l o q u í i r c a  a lg u 
nos Dodfcas.

Cap. VIII. En tjttt fe pfo/igH

ras de la Rioja » que íc las tenían 
vfurpadasfieudo deda corona de ¡Sta 
uarra,defjnie$ delainfeücc mufcité 
del Rey don Garda , y en todos los 
encuentros y batanas qufe tuno cun 
los Reyes Moros de >Hucfca,y Cara- 
gocn, y tonel Rey don S&nc’fco de 
Canilla, que qocriendoít focorrertv 
ayudar vnosa otros por duren ir las 
fuer cas> y prtder del de Nauárra’, y 
Aragón, lehazíanguerra cada vno 
por íu parte,pero íe huno tan valoro 
Gmcme^que en todas quantas bata
llas tuuo con ellos, fueliempic ven
cedor ganándoles muchos lugares, 
CaftiIlos,y placas fuertc^venrio tám 
bien ai Cid Ruydiaz deViuat;,en vna 
reñida batalla qué cort el tuno, que 
aula muchos dias deíféaua vengarle 
dchpor la muerte de don Remiro fu

la mcfmo ,y  íra t.i d d  % .'?  dan Sancha f a d r c .y  defpnes cn los uem pos délos £ „  ,ói
' . . .  ■ -* R e y e s ,d o n  Pedro R c m ircz ,  y el Em - tiempos

p e r a d o f  don A lo n íó  íus hijos,q tam- délos He- 
b ie n c fla u a n  vá id as  e ílas  dós coro- yesdonVc 
n is ,  pare c u b íc e la  ropo  r ía s  Vitorias droRemi- 
que tuuierón , y con qu isas  h e c h a s / ^ ’ > 
aum entaron m ucho mas la corona 
de A ragó n , que com o dize el O b iL  ^ ¡ on¡oe¿ 
po don F ray  Prudencio de Sanduuaf batalla - 
Conteftando Con otfóSiíIno fuera por dar,Reyes 
el fauor v ayuda de los Nauarrosjoíi ^ne fuera 
ca triunfarán de tatas Vitorias, y es q de Ñauar

R em trezrf don Pedro fd-on  Almo Jo 
fu s  hijos , y  cofas de fu  

* tiempo*

L Rey don Sancho Remi- 
rez, cnquiéporaufcncia, 
del dicho Rey don Remi 
ro Proprietario fe vnic- 

ron las dos Coronas de Nauarra , y 
Aragón,fue muy valcrofo y bte afor 
tunadojaquíctó el Rcyno de Ñauar 
ra,cafHgandoa algunos fcdíciofos, y 
entre otras ruuo vna gran vitorta, 
cóntra el Rey don Sancho de Cafti- quía de éftc Reyno »' que la de Ara  ̂ cholosNJ 
Ha fu primojporquedeíTeáado venir gon,erao mayores fus,Fu erijas , y pu- narros en 
a las manos con el por cofas pafla- der con que pudieron dilatarla mas, lasconquf 
das de fus padres, juntó cada vno fu y parricularméteeh los tiernposdeí lías. 
ejercito,y vino el deCafUlla» bafta Emperador don AIoüfóvqüc de veyh 
el campo que dizea de la verdad,cn- te y nucue batallas campales,que tu-
tre Mendauia y Logroño 3 ¿dónde uo con fus enemigos," triunfode to~
fe dio vna muy reñida batalla, y fue das clia5,de que fe le dio efipcllMo

de

com o crt%quellos ligios era mucho 
mas eílcodida- la corona y M bnar- *tro mu
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°  del Conde don Gómez, y de otrós<k Batallador,o Campeador en que

ib tensaron mucho los Nausrros, y 
eñ la expugnación , y toma. de Exea 
<ie los caualleroSjHuefcatTara^upa, 
Calatayud, Daroca, §arago$a, y de
otros muchos lugares, íiendo Capí-
tatmdc las gentes de eñe Reyno , don 
Guillermo Gaífcon » Obifpo de Pam- 
ploniiVaron de Singular esfuerzo y 
valor * que firuiendo a cftc Principe 
en todas las ocafiones de guerra que 
en fu tiempo fe 1c ofrccieron,Tefcfia 
16 rauchoty no menos en el ñciode 
£-¿r ago$a, que teniéndola cercada,y 
arrimanduíe con fus gentes a los mu 
r o s , lo batid tan fuertemente con 
Arietes,y otros inftrumentos bélicos 
que abriendo Portillos, fuero los pri 
tueros.que la entraron con tanto va
lor y eftrago de los enemigos,que fe 
ganó la Ciudad , año de 1 1 1 8 . y en 
memoria defte tan heroyeo hechp, 
edificócí Emperador don Aíonfo en 
clla(vn templo que aun en eftos tiem 
pos fe llama San Miguel de los Na- 
uarros,alos qualcs les hizo muchas 
mercedes, y en particular al Obifpo 
don Guillermo, hizo donaciones de 
luga res, y remas Ecle f a lc a s  en Tu- 
déla,y Eftclla , y otras partes de Na- 
uarra^omo confta por priuilegíos,é  
inftrumentos auténticos,que fe con- 
feruanculos Archiuosde la Cate
dral de Pamplona. Fue cambíen eñe 
Príncipe triunfador y viconofo en la 
gran batalla de Cotanda, donde mu* 
rio el hijo del Míramamofimcon im 
HniJadde Moros. Y entrando def- 
puescmi mano armada en Cañifla, 
en U batalla que dio a los CÓdes don 
Gómez deVaídeEfpina,y don Pedro 
deLara,que cñauan muy poderofos, 
y defendían a doña Vrraca, muí?cr
del mefmo Emperador,deqmcnvi-
uia apartado, romp.io el exerciro de 
C a ñ ü l a /y tu u o  Vitoria con m u e r«

muchos caualleros, y defpues conti
nuando ía guerra, y atrauefando a 
CaftillahafU Leo,haziendo muchos 
daños,le falio al encuentro para rc- 
fiñilleel Iofantedon AlonfojCon vn
poderofoexercítodeAñurianos,Leo 
nefes^GallegoSjy'Caftenanós, y def- 
pues de aucrfe peleado vaíerofamen 
te de entrambas partes, los desbara
to , y tuuo vitoria con muerte y p ri* 
ñon de muchos de fus enemigos,y to 
mó algunosjugares y fuerzas.Y en
trando por.tierrá de Moros hizo ínu 
cho eftrago baña llegar a Valencia,/ 
atrauefando por tierra da Murciado 
paró hafta llegar con fus vanaras a 
los fobcruios muros de Cordoua,a la 
qual pufo litio, y víendofe apretado 
fu Rey, que era el caudillo principal 
de todos los demas Adalides yReyes 
moros de Efpana, conuocó fu auxi
lio y/auot-jcon que juntó vngrueffo 
exercito.Y auiendo venidoen baca- 
llafocrotoconmuerte de gran nu? 
mero de Moros quedando vitoriofo 
el iouencible Emperador don Alón* 
fo,cuyas Vitorias y conquiftas fueron 
raotas,que fi todas fe huuieran de re- - 

. feriraqui.fueraalargar mucho eñe 
dífcurfojfcñalarónfe tanto losNauar 
ros en codas quaDtas.ocafioncs de 
guerra tuuo eñe Principe,quanto 
nos lo manifíeñan las hiftorjas y pre
elegios, è inftrumenros auténticos, 
queeñanfepnítados por los Archi
uosde las vniuerñdades defte Rey- 
no, de mercedes y donaciones que 
les hizo.

& I.

Y .Defpues de! Emperador don 
A Ionio,que por falta de hijos fu 

ceñores hnuovo breue interregno 
en eíhs dos coronas,- y aucrfe jileado

Ñauar-
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Nauarros,y Aragoncfes ,en la Ciu
dad de borja , para elegir Rey, 
y pucfeo los ojos para ello cu don 
Pedro de Aceres, y por confejo 
de don Pedro Ti^on Señor de 
Cadreyta, y Momagudo, y abüc- 
lo del Ar^obiípo don Rodrigo, y 
de don Y oigo Ladrón de Gueua- 
ra Ricoshoinbrcs deNauarra,mu
daron de parecer, y vitio que por 
guardar naturaleza a la caía Real 
de Aragón , btzieron iu elección 
Jos de aquel Rcyno , en don R e
miro monge profeG'óf que eífaua 
a la fazon conueutuaí , en San 
Pooz de Torneras en Francia, O- 
biípoeledto de Pamplona ,:y her
mano del Emperador don Aloofa, 
los Nauarros con fu natural y he
redada fidelidad, / por Ja miíma 
razón de guardar naturaleza, a la 
cafa Real de Nauarra * hizíeron 
fu elección en el infante don Gar
cía Remirez , aquicn por legíti
ma fucefsion , y drccho del Rey 
don Remiro , yerno de! Cid fu pa
dre^ abuelas paternos pertenecía 
ía corona defte Rcyoo , porque 
los Reyes don Sancho Remirez, 
don Pedro y don Aíonfo fus hi
jos , fueron intrufos, é ínjuftos 
poseedores del, de que refulta- 
ron muy grandes difeordias y ba
rajas, pero en los veynce y feyi 
años de continuas guerras que 
Huuo entre Ñauaros, y Aragonc- 
fes, con fer muy fauorccidos los 
de aquel Reyno del Rey de Ca- 
Ailla, fe huuicron también con 
todos ellos , que dize el Obiípo 
don Fray Prudencio deSandoual 
en fu hiítoria , llenaron fiempre 
la mejor parce los Ñauarnos , y 
que defpues que les faltó el fo- 
corro de CalHIIa , tuuicrort por

bien de hazer paces, con $1 Rey 
don García de Nauarra.

5- I I .

EL Rey don Sancho el Fuer
te, hijo de don Sancho el Sa

bio , tuuo en fu tiempo muchas 
inquietudes, y guerras, afsi en fu 
meímo Reyno , como en focor- 
reraios demás Reyes de Efpa- 
¿ia , y Africa , andando fiempfc 
los naturales de cite Reyno,em- 
bucltos en las armas con que ai- 
canearon eterna fama, por tantas 
y tan celebres Vitorias que triun
faron de fus enemigos con def- 
yguales fuerzas, pues no folamcn- 
te defendieron fu Reyno, délas 
guerras que tantos y tan podero- 
ios Reyes Ies hazian,por quitar- 
felo r mas Ies hizíeron muchos 
daños, íiendo en todo muy bica 
afortunados. Y  aunque de veya- 
te y tres Reyes naturales , que 
huuo en e l, o como otros quic* 
ren veyntc y quatro , dcfde don 
García Ximenez hafta cftc Prirt* 
cip(?, en quien faltó la linea va-i 
ronil dellos, y los de mas que fau
no defpues , fueron todos muy 
vaUrofos, y celofifsimos del fer* 
uicio de Dios 1 y de acrecentar 
la fe, como fe ve por las muchas 
conquisas que hizieron, y Vito
rias que alcanzaron de infieles* 
teniendo también guerras a va 
mefmo tiempo con los Meros » y 
Reyes de Caftilla, Aragón, Fran
c ia ,/  otras partes» y por las fa
bricas,fundaciones , y dotaciones 
de templos t3n fumptuofos, que 
hizíeron,fiendo cambíen como ci
ta dicho de los primeros funda
dores del Santo oficio de la la* 
quificion ,en Efpana; Pero quan- 
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Antigüedad,Noblezay calidades
do no huuiera tenido mas de a 
Garda Ximcnez., a don Forcun, 
a don Y oigo Anda, a don San
cho Abarca fu nieto,y particular
mente a don Sancho el Mayor, 
y a don Sancho el Fuerte, podia 
gloriarle.

Yafsi Marco Antonio Mureto 
íacerdote Romano eloquentifsi- 
mo.en U oración 1 5. que hizo en 
Roma acacorze deDcziembre,ano 
1 56o,dádo elparabien aPio IJÍÍ.dc 
íu nueua elección, ypontificado en 
nombre de Amonio deBorbon,y 
doña luana deLabrit,Principes de 
Bcarne,v Duques de Vandoma,y 
Reyes pretenlos de Nauarra,que 
entonces eran Católicos* Encare
ce la grande Chriítiandad,y esfuer 
50 de los Reyes de Nauarra, y el 
ardor con que fíempre fíruieron a 
la República Chriítiana, y llegan
do a tratar del Rey don Sancho el 
Fuerte , y déla jornada que hizo a 
las Ñauas de Tolofa, o Puerto del 
Mmadal> donde también fe halla
ron , como en el primer párrafo 
del capitulo fegundo,lo declara
mos el Rey don Alonfo de Cabi
lla, y don Pedro de Aragón, Dize 
que fueron tantos los enemigos 
que venían en fu campo, treynta 
Reyes, y el Miramamolin,y Cau
dillo principal de todos ellos, que 
fe llamaua ÁEihumatjO Smaradgo, 
y que el Rey don Sancho licuó de 
Nauarra gente de mucho valor, y 
que hizo voto y juramento de no 
boluera fu Reyno,hafta vencer, 
y deíiruyr ai enemigo, y que las 
riquezas que ios infíeles trayan de 
°ro,pU ta, piedras, tapicería» ca- 
uall°s, y jaezes eran de fumo pre
cio» y que el Rey don Sancho, y 
¡os fuyos fueron los primeros¿cq

romper el fuerte palenque,opoí1
che de aquellas gmeilas cadenas, 
y baruaros efquadrooes hazien- 
do mortal eftrago , y llegando a- 
donde en medio de codos eílaua 
el general Smaradgo, en vn cer
ro , y teatro muy alto hecho , a 
modo de vn fumptuofoatrio,pa
ra mejor deuifar íus exercitos.con 
el libro del Alcorán, y efpada def
inida en las manos lo macó. Que 
todo el campo de los Catholi- 
eos,y los Reyes y Capitanes re
conocieron, que el Rey don San
cho , y los fuyos auian fído,los que 
dieron principio , y fueron cau- 
fa de cíla vitoria, y que como a 
tales les daufln mil parabienes, 
y congratulaciones , y fe tenía 
por dichofo el que tocaua Jaro
pa del Rey don Sancho, y los que 
no podían, defde lexos ledauan 
Engracias. Que de común votosy 
parecer de todos , le ofrecieron 
al Rey don Sancho, los mas pre* 
ciofos defpojos del enemigo , y 
que con encarecidos ruegos le 
pidían los tomafle. Y  que el con 
roftrd alegre agradeciendo la vo- 
luntady aplaufo general de aquel 
grande cxcrcito les dixo. No me 
facó de mi Reyno , ni pufo en 
ella jornada , ni me dio animo pa
ra fer el primero en acometer, y 
romper al enemigo encerrado en
tre camas cadenas, la codicia de 
fus baruaras riquezas, fíoo eíar
dor de la piedad Chriíliana , y 
librar eftahermofa Prouincia de 
Efpaña,del Tenorio tirano de ef- 
tas be illas fieras, empeñó mi cuer
po y vida, y fueron efpuela para 
aucnturarla a la fuerte de las ar
mas la virtud dei Cielo, y la vue- 
ftra valerofos foldados,mc han da-

ío  1;>



D e ]  R e y n o  de Naaarra.Lib.il. 29
Rodrigo , en fu hiftoría general 
de eñe íuccffo » dize como teñi

do lo que tanto deffeaua , y que 
eííimafle eo menos las armas, y 
multitud de los enemigos. Que 
los ricos dcfpojos de los venci
dos , fe pufiedeo en los Tem 
plos , y lugares fagrados y pu* 
biieos , para que fuellen tro
feos y perpetua memoria , ymo- 
tiuo a los venideros , para de
fender con animo la fee Católi
ca , y que las demas riquezas, y 
ceíToitos a los pobres , y necefsita- 
dos Toldados fe rcpartieílen / fe- 
gun el merecimiento de cadavno, 
que pues gañan y confumen la for
taleza defujuucntud , en feme- 
janteí peligros y trabajos , bien 
es que tengan con que pallar en 
quietud y defeanfo la vegez. Yo 
fuelto todo loque me toca, fal- 
uo cñas cadenas , las qualcs a 
viña de todos »yo fui el primero 
que las rompi, cambíen pido la 
efmcralda , aquella que con mis 
proprias manos dcrriuc de fu tro
no , y quité; la vida, como lo veys 
alli muerto, y tendido en el fue 
lo , y deziendo ello * el Rey lé
ñalo con la mano las cadenas del 
Palenqóe , y al R e y , o Mirama* 
molin Smaradgo , muerto y ba
ñado en fu fangre. No quiero 
dixo el Rey don Sancho , ni a- 
petezco otra honra , ni premio, 
mas que cftc,quecftimo en tan
to , que dexaodo los blafoncs y 
armas que fus paflados auian vfa- 
do en Nauarra, tomó ;las cade
nas pueftas en quadro , y iaéí* 
mera!da verde en medio , figni  ̂
ficando la forma de aquelefqua- 
dron ,y  el lugar ».y afsictfto , q.ue 
en medio del cenia fu general Sena 
radgo- 1 -:'5á

Tratando el Ar^obifpo don

go de viña , que verdaderameo^ 
ce fe moñraron eñe dia los Ñauar- 
ros muy fuertes y valerofos, por
que no comcncandofe de auet 
roto el porche y trinches de ca
denas , y aquellos baruaros efqua- 
drones de Moros , ñgaiendo el 
alcance, hizieron grande eñrago 
en ellos, y en otras apreturas que 
los Reyes Catholicos de Efpaña 
fe vieron , y focorros que les die- 
ronjmoftrartín el mifrno valor.

$■ ni.

Y Viendofc eí Rey de Tre- 
mccen , caíi dcfpoíTeydo de 

fu Reyno , por el Rey de Tú
nez fu mortal enemigo , por la 
grande opínion y fama,que don 
Sancho el Fuerte tenia, íc eferí- 
uio pidiendo fu auxilio,yfauor de 
efta fuerte*

To Muhy Abdala> Rey de Tre* Carta del 
mecen dejeonfiado de mi mifmo , y  **7 ̂ Trt 
de las fu eras de mi Rey n a y  de mis TaZlo d  
parientes y amigos , que jolían fer ¿s
grandes, hallándome en eftos ítem- 
pos muy apartado de ¿as insuflas pidiéndole 
guerras, que el rJ{ey de Twe% mi fe auxilia 
aduerfario me ba%e, por la grande y fauor- 
noticia que de tu valor y heroycos 
hechos tenga , te fupltco que aunque 
de diferente ley , y  no de a cono
cido , me ayudes en efla ocajion con 
tu poder. , y Juergas , que ultra de- 
ponerme en perpetua obligación , 
ra caufa M a n id a  de refrenar el 
órgullo de m i enemigo yy  a ¡figurar 
mi 'R̂ tyno i con que quede etcwi* 
zade el nombre de Fuerte, que con 

D a. tanto
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t u h  valor ¿Mofle -vimendoaBey- «tura gigantea , que parecía. vtt 
w , tan d 'j la íw .  y  de tan eftraña jayón . como le ve por ia figura, y
fay , y lo que mas eflimaré es , no 
tanto el afiegurar mi Rey no cotí m 
'venida % quanto vermefavorecido de 
tu prefina a , h  qual tfiare aguar* 
dando enefle Rey no de Tremectn\upa* 
re)ad& con todas mis fuerpas a tu 

feral ció*
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Y  defpues atiiemdo juntado

i-e trato de ¡piedra s que cíia fie
bre fu fcpultura en RoncesVa- 
■ Jies, aunque de poca ventura en 
00 tener eferi so res, que fus he- 
ches tan notables encaruendaílen 
a los futuros ligios* Alcanzó co
mo efta dieho en fu tiempo en 
Efpaíia , y Africa * muy, grandes 
citorias ,, y hizo muchas fa,bri-¿ juwwuv , -------- 7 j ----- ----  ^

Cortes generales, y dado cuenta xas de templos y fortalezas , y 
defta embastada a fu Rcyno , a- particular yna obra ,' que ios
donde huuo diuerfos pareceres 
fin reparar en las dificultádcs, ó 
inconuiniemcs que algunos 1c pro 
pulieron, ni en las incomodida
des de tan larga jornada , ni en

tRomanos en fu tiempo no la in- 
tentaron mayor * y fue que que
riendo dlluíWar a la  Ciudad de 
Tudcla facó de íu madre alcau- 
dalofo E bro , que yuam uy apar- ̂  ̂  ̂ — r> / ..... ' ' *  « ' i

la poca feguri'dad de aquella gen- ‘tadodclia,y lo hizo arrimar a la  
te infiel, fue con exercito, y mu- mefma Ciudad , por donde def* 
cha parte de Janobícza dei Rey* apires a-ca paila, y hizo Ja famofa 
no , a Africa , adonde fue muy ‘Puente que ay tiene , y la fump- 
bicn rebebido,y fehuoo tan va- tuoía Iglefia Colegial , dotando- 
lerofamentc en las guerras Con- la muy bien, y fortificó muchos
tra el de Túnez., que dentro de 
muy poco tiempo lo fugeto,.lu
ciéndole tributario del de Treme- 
ccn,yquede refrkuytfíe todó lo 

. quede aüiaquitado^con quchol- 
uio muy muñíame y gloricfo a 

"Efpanajauoque fatigado de fu en
fermedad de gota*

$. m i

p V e  eRe Principe,Tegun cCcri- 
^  uen déi, vnodelosmas vale,- 
rofos, y  dc mayor coraron y fuer 
cas i que huuo. hada fu,tiempo, 
por loquajj y Jas '¿rfügnes vi curias 
que alcancó, naorecro^l nombre 
de Fuerrcv , .entre ios demás1 R e -

Pueblos -, y  Cüítílles , y hizo o- 
iros de 'fttTeuo en las fronteras de 
CafHUa ,* Aragon , y Francia , y 
en la Raoja pobló algunas Vi* 
lias,y  lugares , y en Oa Prouin- 
cía de Alaua , hizo erCafiilío 
de Treuino y fortificó a Vito
ria » y en la de Guipúzcoa,aSan 
Sebaflian:, y Fuenterrauia , con 
■ ocras plaças. Eí Principe don Car
los^ Çamallcai y el Gbifpo San- 
doual, atribuyen a efte Rey don 
oancho , fas fundaciones de los 
Mane Herios de Fitcro y y de la 
ÔJiua, y de Sama Maria la Real 
de- RoncesValíes ,¡pero Tecibie- 
rón en gano] Aporque de tiempos 
mas rari-tiguós , confia por preuilc- 
gi*bs y donaciones de Reyes fus

ves Efpaóoles, y q ue frfcíPepdief- predcceHor^ r- r
* " - * * * . , r * M -  í t ¡ t S X , * £ £ S ¡

vazia-
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vaziadas en cita hLftoria eftauan fun ' " *
dadas, folo pudo fer bienJhcchorj y s v  1
dotador de algunas fcmaS y reparos. • <’ ‘ ;  ̂i;
Procuro el Conde don Berengucr v ¡ . •: •••*
de Barcelona fuceílbr de la corona T^Sceuande Gariuayy ^amaíiba/7 onmdy 
de Aragonjenemigo mortal Tuyo di ■ JE *  par los fines que le pareció cL
ticrfas ve^eSjCQnfcdcrarfe con elde^ tanda déla jornada" de AfncáVqüe'J7.
Ca Billa, para conquiftars y repartir hizo eí^e Principe, 1U>.
cftcRcyao enere los doSjfiOLrefpe&o fu Compendio hiítóriah dizeque nor 
dé los cercanos vínculos d^paretef*; fue por yr-'a focorrer afde Tremep 
co q tenían con el Rey don Sancho,' cen, ni auia Reyes halla en aquellos? 
por lu demaílada/codicia, pero les tiempos,fino por pidir ÍÜ auxilio", y*
valió-pqcOípues nofolamete losNa- fauor afMiramamolin de MarruC'’ 
uarroSí.con fu.acoílumbrado valorT eos ,.pará contra los; Reyes de Gáfti. 
defendieron ei Reyno^pero les hizie Ha, y AragoD que le jházian guerra* y5 
ron rriny grandes daños j por lo qnat cftauan conjurados: de quitarle cf 
toraó^lRey por diuifa vna vanda de Rfcyno,v partillo entré í i , pero recV 
otojcn campo roxO í con dos leones  ̂ bio engaño,Ni fe como pudo perfua. 
que afiendo cada vno por fn cano, la dlrfc cíle Autor a efcríüircofa qfio 
tirauan dando a entender con ello, tan ro coco en ero ha zea memorias an
que querían hazer lo mifmn ellos tiguas,y a lo que efmiímoefcriue en 
dosPrincipes conefleReyoo de oro, algunas partes de fu hiíloría, porque' 
íifsi en valor, y nobleza* como en fu dexado aparte otras razones^-n níiv1 ,jj
fertilidad. Duraron las guerras de gun tiempo cftuuieron los Reyes dó1 ^
Nauarro$,yAragonefc$,vcynteyfcy$ Sancho de,Nauarra,y don Alonfodb ¿
años^endo de ordinario vicoriofos Caílíllaoluídados délas guerras paf- 
los defte Revno, como lo afirma el fadas,un confcderados>y amigos co-
Obifpo don Fray Prudencio de San- mo a eftafazon, fegun fe echa de ver1 
doualjcn fu hiftoria confcr fauore* porda encomienda que le hizo de fu 
cídoslos de Aragón del RcydeGa- Reyno , quando feaufenco a Afri-
flilla , pero en faltando fu ayuda en ca , y focorro y fauor que le dio,ycn-
fíaquecio luego el Conde donBc- do en perfona a la batalla del Puerto
renguer,de fuerte que tuuo nccefsi- del Murada!. Quando fupongamos
dad de hazer paces con el Rey don fueraafsi, que eftauá conjurados los
Sancho de Nauarra, el qual defpues Reyes de Caftilla y Araron , contra
de tan largos empleos murió de en- el,no es de creer, queen feruejante
fermedad, fegun la cuenta de algu- ocafion y apretura, y mas cenicn4
nos efcritores,el ano de aunque dolos tana Jas puertas y vezínos de
otros varían en ello dexando la fu- fu Reyno} fe a ufen ta fie en perfona
ceRion deíle Reyno, en don Theo- a tan diñantes y /exas cierras, acra-
baldo,hijo de doña Blanca fu herma uefandoel Mar Mediterráneo i líe-
na,Qondefa de Xampania 1 y Briá, y uando en fu compañía f q era fuer*
fueenterrado en SsntaMaría laReal ca en ral cafoj ala nobleza y gente
de RoncesValíeSj con doña Ciernen- raaspfa£lica,defaráparando fu Rev
eía fu muger. no,y desando la puerta abierta â fus

enemigúelo que con folo vn Emba- 
D 3 _ arador



AntiffuedadjNofalezay calidades
Jof o carta de creencia fe pudo nc 

trociar,como ordinariamente fe ha- 
ae entre Principes , y mayormen
te cediendo tan cercada el fauor y 
y auxilio del Conde de Xarnpaoia> 
y Bru fu cunado poderofaSeno^y el 
del mcfmo Rey, y otros potentados 
dcFrancia fus dcudos,que lo podian* 
focorrcr con poderofos cxcrcito$,fiu 
qucneccfsitara del de AfnC3»qera 
fuerza paíTar por Aragon^o Caftilla,

Cap. IX . De las difcordtas
que el Re/ Tbeobaldode'Hjuarr* tu* 

uo con el Rey don Alonfo de 
Cujtilla*

e/Kí>
Tbeobal- 
do de Ña- 
narra $ in* 
tenta de 
ht ẑrgucT 
raalde U  
f l i l la , por

U Kioja 
^llaua , y
GtilpHT̂
coa.

E S P V H S que donTheo 
haldo IL dcfte nombre, 
fuccdio en la corona de

_______ Hauarraivicndolasipocas
ocafioncsde guerra que fe le ofre- 

tierras dcíüs enemigos,do q  fe podía cían, y deffeando imitar a los demas
tener poca fegur id alquanto  y m asq Reyes fus predeccübres,y mollrarfu  ̂ .
era tanto el poder y buena fortuna valor intentò de haier guerra ai de cobrar las 
del Rey don Sancho de Nauarra,que CafUlla,por cobrar las tierrasque tierras de 
baftauapara defendería de cntrabos cenia vfarpadas hada Atapucrca, lu* 
como fe n o  mientras duraron tes gar muy cercano a Burgos, que era 
guerras de entre ellos, que aun por hada donde fe eftendian los cermi- 
¿er tan valcrofo y temido de todos, nos antiguos de Nauarra, con t&do 
vino a ganaccl nombre de Fuerte, y lo demas déla Rioja, Burcba, y las 
v'alerfedeRcl de Trem cccn, dexao* Prouincias de Alaua, y Guipúzcoa, 
do a los demás Reyes de Eípanaí'con Dízc Aualos de Ja Picina, en fu biffo 
teneIJos mas vczínos.para que fe ría manoeferita, qucdefpues viníe- 
cche de ver quan falto de luz, aodu~ ron a concertarfejcon que el Rey
uo Gariuay de <£ama|Ioa s que fi por k Theobaldo,o fu gouernador fueílea 
los fines que eítau dichos quifo co* obligados a yr a las Cortes, y llam a- 
tnar algún aíTurapto, pudiera afir de miento del Rey de Caftilla^cada ano 
otro que tuuiera mas apariencia de vDa'vez,y que íiempre que fueffe re- 
e llo , y no de cofas que tanta repug- querido,y huuìeflc mcnefler,fueíTea 
m acia hazen a coda buena razón de el,o fu lugar ¡teniente en fu focorro
eftado y guerra ,y a hiftorias y me* con duzientas lan^as,y co otras gra
znarías antiguas,y a lo que el raifmo ues condiciones que fe capitularon,
,en fu compendio hiíloríal eferiuc, pero que algunos cauallcros, y el 
pues tratand’o de la filiación yadop* Burgo de Pamplona,no quifieron ve 
cíon,quc eIRcy don Sancho el Fuer* nir en ello , por las caufas que lue^o 
te de Nauarra, y don Iayme de Ara* fe diran.PeroEfteitan de Gariuay ciy 
gon hizicron entre ll , y de fu re a -  fu compendio hiflorial añade a elfo, 
proca aroiftad y vnion para contra el quelas difeordias de eftos dosPrin- 
Rey don Alonfo de Cartilla,y cobrar cipes refultaron , de que el de Cafti-

lla pretendía el Rcyno de Nauar- 
ra , o a lo menos que Theobaldo íe 
rcconocícfTe el vaííallage , qt>e los 
R ey.es donGarcíaRcm ircz y fu bijo, 
moftrarona don Alonío Emperador 
de las -Eípañas.y a los Reyes de C af- 
tilla fus fucefforcSjpor los gallos que

las tierras de la R ioja, Alaua, y Gui ■ 
puzcoa,que las cenia vfurpadas aNa- 
uarra *dizc exprcfTamenteique te
niendo fus exerchos juncos,tuno aui 
fo el de Aragón,quc;el Rey deTuncz 
yua fobre Mallorca, co que coofíefTa 
qufcyaauiaRey en aquellos citados.

turne-
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tuuíeronen facorrclles en "algunas 
ocafianes de guerra ,1o qual nofolo 
rcpugnauaTheobaldo, maspidialc 
fucilen rcftituydos todos cftos Efta 
dos,pero quealfia por medio de per* 
fonas graues fe compufo todo colas 
obligaciones que arriba apuntamos. 
Y  aunque el Rey Thcobaldo vina 
mu y mal en eftp,y en que no fe le rc- 
ÍHtuyefleo fus cierras,huno de paflar 
por ello por obtener la paz ,perp no 
fe como pudieron perfuadírfe eftos 
dos autores,a cfcreuír cofas que can
to encuentro y repugnancia hazen, 
porque puerto cafo, que don García 
Remirez huuiqraíido focorrído del 
de Cartilla,fiel darfefauor vnosPrín 
cipes a otros,fuera caufa bartante pa
ra reconocer vartajlage, conquanta 
razón pudieron hazer cfto los Reyes, 
de Cartilla^ las de.Nauarra, pues en 
tantas,y tan apretadas ocafiones y pe, 
ligros de guerra quefef vicronjíue- 
ron fíeropre focorridos y fauoreci- 
4os dellos.yendo en perfona con gra 
des cxcrcitos y gartos,con que alean 
$aron tantas y tan grandes vítorns, 
quanto la híftoria va dando reí aciooi 
y quando fupongamos el. Rey don 
Sancho Rcm írez, que lo fue de Na- 
uarra y Aragón,huuiera reconocido 
en algo al de Cartilla, por eí Reyno 
de Nauarra,feria por fer injufto pof- 
ícedor , pretendiendo tener mejor 
drccho a é l , por partes de^don F er
nando el Magno, fegundo hijo del 
Rey don Sancho el Mayor por legí 
timidadipero preferiendo a todos los 
defendientes del Rey don García 
Sánchez de Nauarra, que era el pri
mogénito. Y  fi como conficGan cftos 
mifmos autores en fus efcricos, quan 
dofeaufemócl Rey don Sancho el 
fuerte de Nauarra, a Africa * dexan- 
tíoleencomendado fu Reyno al de 
faíUUafu tío,poranerteDidoYnafín

gida nueua.que era muerto,fe le alf & - 
con la Rioja,A.laua,y otros eftados, y 
los ocupaua con mal titulo, y doa 
Theobaldo fucedio iifgUitnante en 
codo el drecho del Rey don Sancho, 
que era el Propietario defteRcync, 
y de dona Blanca fu hermana,y abua 
ja defteTheobaJdojíin que losReycs 
de Cartilla pudiefle auer adquendo 
drccho a la fucefsion defte Reyno, 
por falta de la linea varonil, pues en 
tal cafo mugeres pueden íuceder,fe- 
gun fus fueros y leyes, como fe vio 
en la Infanta doña luana, hija dd: 
Rey don Enrique de Nauarra, vni-; 
ca dertc nombre, que caíó con don 
Felipe el hertnofo , hijo de Felipe  ̂
Pour'íiant, y nieto de San Luys Re-, 
yes de Francia, en quienes fe vnic<. 
ron crtas dos coronas. Y  en doña, 
luana* hija de don Luys V>ín,que 
cafó con don Felipe el noble, de la. 
fangre Real de Francia. Y  en doña 
Blanca,hija del Rey don Carlos III. 
defte nombre,que cafó con el Infan
te don luán de Aragón 1 y endona 
Leonor fu hija, muger de doa GáR 
ton de Fox, Principe de Bearnc, y 
en doña Catalina de Fox fu nieta, 
que cáíó con don luán de Labrit, y 
íi por tantos caminos preferia el dre
cho de do Thcobaldojcomo pudo el 
¿de'Nauarra fugetsrfc a reconocer na 
da por tierras, q rtendo fuyas fé las 
tenía vfurpadas el de Cartilía,auíen- 
do de fer al contrario l Lo otro , íi 
bufcanda,drcchos mas aotíguos,es 

’ Nauarra,quien dio ReyesaCaíUlía, 
y fundó fü cafa Real, y ladíuiíion 
que el Rey don Sancho el Mayor hi« 
zo de fus tierras y eftados en fus qua- 
tro hijos,dando al infante don Ferná 
do el fegundo dellos aCaftilIajfuc en 
pcrjuyzio dcD.Garcia dcNauarra.fu 
primogénito hijo ylegitimo fuceíFor, 
aquie feguo fueros y leyes dcEfpaña» 
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pertenecían todos los citados pa
ternos^ maternos,figúefe que todos 
quantos Reyes huyo enCa{Hlia,y 
Aragón,tuuieron obligación de teco 
nocer en algosa los de Nauatra, con 
que fe fatisfeze a la grane tenfura de 
cftos dos aurores i los qudes no íola* 
menee fe encuentran en fus efemos, 
pero ni es de creer, que vn Rey tan 
valefofo como Thcóbaldo * y hierno 
de tan podetofo Rey como el de 
Francia dequien podiafer focorrido 
con grandes cxercitoS , fc fugetafe a 
¿oía tan odiofa y agetu\ dé la gran  ̂
deza, antigüedad, y calidades deíte 
Reyno , y de fu yaliente coraron, y 
fortaleza,el qual viendo como alas 
principios fe dixó las pocaá ocafio- 
ues deguerra,qüe fe ofrecían, y def- 
featido ranñrar fu vajony acrecentar 
la fe, y religión Chnítiana¿ procuró 
de hazer liga conlu fuégéo el Rey 
S. CuysdcFrancia^ licuando en fu 
compañía a lbtfcñorcs de Agtamon 
Ee,yLufa,y a los Auálbs^Ladrones de 
Gueua'ra ,Eftuñígá$iyotrbs muchos 
de la nobleza deíte Reyno, y muy 

: buen exercitodé génte biendicipfi
nada , en la gqerra fue a Fritfcia ¿y 
d e ál li ala con quifta de kíierira S an * 
ra,que poco anees;Ia anian buelto a 
perder los ChriíH&ftos|y de camino 
gatíá^on á la Ciudad y Reyno dcTu* 
nezjCon o t ó  placas ftrénes, en que 
los Ñau arras fe fenabrbn mucho , y 
moftraron bien fu valor,y defpues de 
auer hecho tribu tario fuyo al Rey de 
Tunez,muríefon íuego de enferme
dad cftos dos ¡Reyes , d  vno en T rá 
pana de CiciíiajCofc qué fe ¿Raneó el 
intento.

■-Antigüedad, Ncfc]

Don Car̂  
lor iLáef-, 
te nombre

Í> 1-

pN -!os tiempos del'Rey don Car
los II. dfiftc nombre, y de otros

que por abreuiar con efte difeurfo 
no febaze mención de fus íuceífos, 
padeció cite Reyno borrafcay muy 
grandes calamidades y trabajos, aísi
por las guerras,e inquietudeSjCÓ que
vinieron > como por las períec licio
nes y rigores que moftro efte Prín
cipe, contra muchos de la nobleza, 
que obligó a don Diego Ruyz de 
Abak>s,yadon Diego López de Ef- 
Eütuga>y a don Ynígo López fu her- 
toano,y a luán Remirez de Arcllano, 
y a don AiuaroDíaz de Báztan, ya 
don Hernando deMedrano,y a otros 
muchos Caualleros Nauarros, aau™ 
íentarfe a Caítilla, adonde fueron 
muy honrados y favorecidos dclRey 
don Enrique,y vinieron ha fer vnos 
CDndeftabíes,y otros Duques, Mar- 
quefes,y Con des ,y a fundar, muy gra 
des Mayorazgos , que aun eií efios 
tdempofrfondelks familias mas llíu- 
ftres, vgrandíofasdc aquellos Rey- 
nos. ;Y viendo que el Rey don luán 
de Francia fq fuegro y otros po-o 
tentados de halla , fe le eftauan ai
nados con el Ducado de Borgoña,

: Condados de Xarhpanía? y B ñ a, y 
otros muchos citados que pertene* 
danala corona de Nauarra,entró 
con muy buen exercito enFranciaa 
cobrados por armas, adonde dio ba* 
talla al gran laques, que andeu a re
ndado, y vitoriofo ton vn grueíTo 
exeréito de Franccfcscontra fu Rey 
pretendiendo priuallc de fu trono 

- Real* y hazerfe coronar por Rey de 
Eran cía,ytuuo Vitoria,con pridon de 

-el mifmo laques, al qual hizo dar 
muerte muy jjgurofa , Tentado en 
vna fíFl^ardieñdo vna corona de fue 
go en fu cabeca , fegua lo' refiere 
el Doftor Roberto Guaguino de 
Ffatjda en Tu hifioriti, autor grane y 
diligente, con que pufo algún te- 
mor, y entro can adentro por codps

aque-

ezay  calidades • .
Rey de Na 
uvera,

TrosperOs 
fucejfosde 
Ñau arros 
contra fra  
cefes , /e- 
gun elp o-  
torlfofar- 
toGuagiit
rio, y  otros 
autores.



aquellos Payfés,qucfabiédo Mofmr radiaos de k  derra q llcuauan bafi- ■ 
Carlos dala Cerda Condenable de timemos al CalUUoiv mudados de 
Francia, que la pretenfiondcl R ey '* tragey vellidos aloru.fticnFrance$¿, 
don Carlos de Nauarra , era cobrar fingiedo ícramigos,entraron a bucí- 
fus tierras y cíhdos,fc le moftro ene tas dcllo^vltSorcandofede las pucf 
migo,y dixo, tales líberrades,queíq- tas.cu'erpode guardia y artqas;ma- 
dignados defto,do Rodrigo de Vriz tarpu al 'CaftcIatM gente dis&uarnL

D e l  R eyn o  de Nauarra.Lib.il. 29

Camarlengojuan Remiren de Are- 
llaDo íeñor de la Solana, y el Varon 
de Garro, y don. Coruorao de Lech* 
doo Carlos de Artieda, y don Her
nando de Ayanz, y otros Cauallcros 
Nauarros,eícakndo a medía noche 
vn CaíUllojO cafa fuerte, adonde el 
Condenable por más feguridadíe 
recogiaj le mataron a puñaladas, d.c 
que fe alborotó toda Francia, pero 
confiando el de Nauarra en fu e jer
cito y valor de fus Cauallcros efiu- 1 
qo a la tnírajfin moftrar punco de fia 
queza , y viendo el Rey de Francia* 
que;gl Naaarro yua. amejorarido fu 
partido,procaro de confederar y re
conciliaría con eldbcolor del cerca
no vinculo dp parenteíco que con el 
tenia, y fiendocotnbidado vn día el 
Rey don Carlos del Duque de Nor- 
maodia fu cufiado eaRuan con eftra 
rage.ma, fue prefó a vna con el Con
de,de Arrecort^y el fenor de Contra 
-vilíát,por el Rey fu faegro,y licuado 

- fin fer feotido de los de fu cxcreito, 
que^fiaua lejtos al CaíUllo de Gala’ * 
ron jfituado. alas riberas del.rio Sena» 
y defde ajli por mas fegundad a vn 

T Cafiilio fuerte de Picardí a ,1 o quaI 
fabidó por los Infantes don Phelipc 
y don tu  y s fus -hermanos , y los d o  
más de fu ejercito ,fiizteron guerra 
a fuego y fangre alidc Francia ,y mu
chos dafios, y fueedioquchufeando 
modo ,los mifmos que mataron al 
Condcfiablcjcomo poder librar a fu 
Rey por, medio dc-aJguüos Gaualíc- 
ros Francefes de;íb deuocioOjtuuie- 
yon trato con ciertos labradores eo;

don que ama dentro  ̂(eori que dicto 
libertad afii Rey.y cobraron fus cita 

. dos, y dtrfpuesdc au.er hecho ellas,y 
orras colas hcroycas'ív'y fiighgs de 
eterna mempria,que por fer tan ce
le b radas , de Roberto Q uag tii n o*, y , 
las demas hiftorias de, Francia refie
ro algunos aqniiV hcjth.o guerra y ga 

.nado algunas plaças a.h.Rey fu fue-' 
gro, dexandolas fortificadas y guar* 
nccidas>fe bolulo a Nauarra^ adon
de defpucs mientrasReyno ÉbdoifuO
difeordias y rigores. ■ . 7, f

Y Demás de las guerras proprias 
que á. Iqs principios de la ref- 

tauraci.onde £fpaña tooierpDántp$ 
que fe fundaran las cafas. Reales de 
Ca(lilía,Sobrarue y Aragón >fueron 
mucfiadlas que dcfpucseo focorréc 
a los Reyes de todos;eílos Reynps 

■' contra Moros fe Ies ofrecieron, a los 
ffic Aragón diuerfas vezesén las oca* 
filones que en los precedentes capí* 
-tolos, y en otras partes deftaobrade 
van declarando, con r¡ue dilataron 

;mucho mas íu cotona, v . j - 
Y  al Rey don A Ionio de CafUlIa*, 

. quaodoel Mahoroar, d  Smaradgo 
entro íegnhda vez enEfpana tan po- 

dc;rofo, y fuccedio afiuelía gran ba  ̂
talla del;Puerto del Muradal, tamas 
vezes repetida.

Y  en la entrada que el Mírama- 
f mólin de Marruecos hizo ¿n Efpa- 

na con tan pqderofos^excfcims de 
Moros,en tiépo dtl Rey don Sacho
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A  migue d ad N ob 1 ez.a y calidad es«  ̂  ̂ •

£Í deffeado de CaftilU , queviendo- 
fe muy afligido , fin efperanças de ttiuo 
poder defender a Caiatraua , que la 
auian defamparado los.Teraplarios, 
por no acrcwerfe a ello ,nl otro mn- 
goófenor,ni potentado de Cartilla,
ÎC ofreció a fu defenfa, el Padre don 
Raymundo de Sierra , primer Abad 
de fanra Maria la Real de Fítero de 

■ ^Nauarra, a perfuafion del Monge 
£r. Iiiao Velazquez fu compañero,y 
licuando configo muchos de la no
bleza y gente dette Rcyoo, co otras. 
que fe Ic juntaron de CaíHIIade per 
trcchó y fortifico en eila,y la defen- 

* dio de muchos y muy terribles aíTal- 
tos, que aquella gente infiel confia
da enfu gran poder, y lo mucho que 

* Jes imporcauaganar aquella plaça le 
dio,y fue harto,quc vn Rcíígioío he- 

: cho mas al recogimiento de fu celda 
que al menejo de /as armas,ni ha ar-

de Cordoua , q vino muy poderoft?, 
tauo vitoria con que libertó a Cafii- 
Ha del pecho de los quinientos fuel- 
dos de oro,que pagaua en cada vn- 
aíío a los Reyes Moros deCordoua, 
como a los principios fcdixo.

Y  en Jas continuas guerras , que 
don Femado el Magno, primer Rey 
de Caftilla, é hijo de don Sancho el 
Mayor de Nauarra,tuuo con el Rey 
don Bermudode León íu cunado, 
con andar tan poderofo de gentes 
de las Aflurias de Ouiedo, León y 
Galicia , flendo fauorecido fiempre 
del Rey don ¿jarcia de Nauarrafu 
hermanóle ganó algunas tierras, y 
tu\io vitoria en aquella fangrienta 
batalla que fe dieron en la Valle de 
Tamara junto a Carrion,donde mu- 
rio el Rey don Bermudo. Y en otras 
muchas ocaíiones de guerra , y apre
turas que Jos Reyes de Cartilla, Lcó

dídes de guerra, feofrecie'fTc a vna Aragón,y Francia /e halláronlos fo- 
tan dificultóla era¡ireíra, hallándote corrieron los Naaarrps, con que al-

candaron muy infignes Vitorias cam 
pales y conquifta's, y en todos cicm- 

_ pos.han feruidocon tantas finezas,y 
ha auido hombres can valcrofas,que 
han hecho muy grandes y portento- 
ios hechos, librando no folamente a 

maOrdc Miíitar,y no deFiccro dePí fus Reyes naturales* pero a otros de 
fuerga del Obifpado de Palenciaico Efpafia de muy grandes peligros y ■ 
moGariuayy otros lo haquerido dar * apreturas en que fe vieron en cam- 
aentedcrjqucricdo quitareftagloria pana,comofucedio enía batalla que
a fVauarra, prouandofe lo contrarío fe dio en Aíjuuarora a los Portuguc-

el raifmo en los mayores peligros 
- por-lo qualel Rey hizo merced a cf- 
: te fanto Varon,y* Monetterío de Fl
etero de Nauarrajde la villa de Cafa- 
datraua*y fus anexos, de donde tuno 
.-principio defpues aquella ílluftrifsi-

■ con priuílegios y donaciones, que íc 
conferuan en fus árchiuos, y adelan
te en el tercero libro losmoftrare- 
roo$, fenilandofe tanto en crta oca ■ 
fio» las gentei dette Reyuo, que'afsi 
fus dos primeros Maettres fueron 
Nauarros,

Y  en aquella tan memorable ba~ 
talla q el Rey don Rosauro de León 
dio en Clauijo ,con fauor de los Re
yes de Nauarra al Rey Abderramen

- fes, que eftando el Rey de Cartilla, 
.rodeado de fus encmigosflolibró dó 
luán Remirezde Arellano,Caualíe- 
To Ñauar ro , y a otros Reyes de Caf- 
tilla y Aragón, libraron don Ynigo 
de Ayuar, don Miguel de Rada,don 
X  imeno de Artieda, do Guillen del 
Pueyo/como lo refiere las hiftorias, 
y al Rey don Carlos de la prifsion en 
que ettaua,matando al Condeftable 
deFrancÍa,y al Príncipe don Carlos

de



fc

Vrifiany 
mu erti del 
T rim ip i 
don Carlos 
de Nalt ur
rà y  JÍT&- 
gon.

¿C la primera en que le muo fu pa- ellas > que no Mámente fe defendió ‘ 
dre y a otrosReycSjltbraron de muy de entrambos, pero 1« hizo. cantos 
grandes peligros Caualleros defte danos,qqenopodiendoaucriguarfc 
Rcyuo,qucpor lo muebé que en ef- con el lo cafo el Rey don luán, con 
to fe ofrccU,que dezir y abreuiar co ,doña Leonor de Aragón fu hija, y 
cfte diícurfoino fé declaran fus ñoñi hermana de padre del Rey Catolicé / 
bres. don Fernando, y aunque no han fel*

§. III* cado algunos, y en particular Gari-

D e l  R e y n o  de Nauárrá.Lib.IL 30

V  N o fe que R eyno» o Prouioda 
*  ha auído enEfpafía,nÍfuera dclla 

adonde los vaudos y guerras domef- 
ticas ayan fído tan fangricntas ,n i 
tenido fu principio en tiempos tan 
antiguos, ni durado tantos años, y 
particularm ente en los del Rey don 
luán  de Aragón, en qnícn de nucuo 
íe vnicron cftas dos coronas, que co
mo dcfpucs que cafo íegunda vez 
con doña luana Enrriquez , bija del 
Almirante de CaftilJa,poflcya a Na* 
narra in judam etnc, perteneciendo* 
le por drccho de fu madrea donaBla 
ca proprictaria al Principe don Car* 
los fu hijo primogénito,y fucccíTor 
de todos fus citados y mayorazgo,y 
moftrarfe tan parcial, y hazer algu
nos agrauios y defafueros, adcrien* 
dofe el Condeílablc don Luys de 
Beaumontc al Priocipe^ísi por la e f  
trecha amiftad y cercano vinculo de 
parentefeo que con el ten ia , como 
por el agrauio que el Rey fu padre 
Je hazia en ocuparle el R eyno , hu- 
uo muy fangricncas guerras, hada 
que fue prefo por fu padre, y licuado 
al Cadillo de Murcilas , y dealliá  
Barcelona adonde murio.Pcro elCo 
dedabledeípucs anduuo tan gallar
do , que con tener el Rey don luán 
tanto poder,de Aragonefes, Catala
nes, Valencianos , y fer muy fauore- 
ddo  del dcCaíUI!a,y entrando a ve- 
zt$ Jos dos con exercicos en edeRcy 
áo,)' hazeríe guerra a vn miímo ricfn 
p o , fe huuo tan valerofamentc en

uay, y el Obiípo Sandobai *que por 
Judificar laCiufa del padaeeíctiuen, 
que entre otras cofas que enei con* 
trato matrimonial dedos Reyes fe 

; capitulo fue >que fobreumiendo el 
Rey don luán de Aragón a la Reyna 
dona Blanca de Nauarra vfufru&ua* 
fe ede Reyno durante fus dias,y que 
afsi lo pofíeyo con juflo título, pero 
reciben engaso, porque po conten
tándome de auer viftq vp trefhdo 
hazíencc fe dede indrumento, para 
podcl/o eferiuircon mas feguridad# 
vi el mifmo original eferiro en per
gamino en Camara de CQmptq$,quC' 
es el Arcbiuo Real defte Reyno con 
afsiftcncia Jcl Secretario Garay^que 
)o es de la miíma camaraique por ícr 
\ta largo nò lo mueftro baziado aquí, 
y no hallamos ni ay femejantc clan* 
fula, ni es de creer que ÍÍcdcÍo tan en 
perjuyzio de los Principes fus fucef* 
fores,y leyes dede Reyno, capkulaf , 
fen los Reyes don Carlos y dona Bla 
ca fu hija femejance contrafucro, oí 
el Reyno lo abradale, y viníeftecn 
ello. Pues en los pocos dias que rey» 
naron doña Leonor de Nauarra viti
da de don Gadon de Fox Principe 
de Bearne, y don luán de Labrit ,y 
dona Catalina de Foxfu muger pro
prietaria defte Reyno, anduulcron 
afsi como en tiempo del Rey don 
luán de Aragon.tan fangricntos los 
vaudos y guerras ciuiles,que parece 
que los Ciclos y fusAftros con fuer-  ̂

fuperiordauan vida y aliento 3 
los trabajos , c inquietudes defttí

Reyno



Rey no; pues caíi de tropel atnoo to
nadas fu cedieron cantas, con muer* 
te dei Duque Valentín9 , y los dos 
Manchales , y el Obifpo de Pam
p lo n a , fbndo muy gran parte para, 
ellas el moítrarfe can parciales los 
jtoifhw's Reyes, cofa que repugna a
todar buena razón de diado,

’ > ■1 '
Cap.. X  de las conquiflas, he-
chas en lo efipirittwly temporal por algu
nos Capitanesfamofos,y V anones Santos 
Mauarroitafst ett hjpañay Francia co* , 
■ mo tn otras partes de U Euro*

p a , Afia, Africa , y 
America.

A S I por pfpacío de Soo,
- años q duró la cafa Real 

de Nauíri^vimcron de-
_______prc los Nauarros con las
armasen las manaspor las guerras 
e inquietudes , que afsl con los Mo
ros de todos ellos Rcynosjcomo def- 
pues com los Reyes Católicos de 
Ouícdo,y León , Caílilla, Aragón y 
Fraucii ) teniéndolas muchas vezes 
a vil mifaio tiempo.con todos ellos, 
que como le tenían en medio le âcó 
mecían por todas partes,pero como 
due et Maeflro Diego , fe huuíeron 
cao yalerofamcnce con codos ellos 
que alcanzaron muy celebres víco- 
rías /y ganaron de los Moros la tier
ra liana del mtftno Rcyno,y las mon 
tanas de laca, Sobraruc y Ribagor- 
Za,y mucha parce de lo que oy fe tie
ne por Reyno de Aragón, v antigua 
Celtiberia,y la celebrada Numancia 
que es1aCiudad de Soria.y fu diftrx 
co con todo la demas, que fe eflien- 
de dcfdclos principios del caudalo- 
fo Duero y fus riberas, haíh junto a 
Burgos, y nacimiento del río Arten- 

afsi como dabuelca y cine por 
los montes Ydubcdas a la parce Oc^

Antigüedad,
cidcntal,desando a vndadodas mon
tañas de San tillan, ha fia fan Vicente 
de la Barquera confínes.de las Aftuf 
rías con toda la Ribja 3 Buceba, Ala* 
na ■, y parce de las fíete1 Merindádes 
de CaílíHayy las riberas ide £adorra> 
y tierras de Quarcango, Loía,y Ará’ 
ya, feñoreandofe también de Gui
púzcoa, y Vizcaya,y particularmen
te en tiempo del Rey don Sancho el 
Mayor de. Nauarra, y primer Empe
rador de las EfpanaSjdefpues de fu 
vlnímo eíkago, atrauefando con fus 
banderas’ haftaja Andaluzia y mar
genes de! mar Athalan tico, ganaron 
muchas tierras de los Muros, y en 

■ Africa por dos vezes el Reyno de 
Tunez/enalandofc también mucho 
en la emprefíade la tierra fanta. Y  
en Francia conquiftaron las Prouín- 
cias de fus vertientes Pyrcueós * y a 
la Galia Gótica 3 y parte de la Nar- 
bonenfe,y la gran Proníncia de Gaf- 
cuñay Ducado de Gúyayna, y tier* 
ras de Normanaia, y de Longauillá, 
y Mortaña,coti otros muchos eíla- 
do$,y todo por fuerza de armas,y no 
por caíkmiétos,como parece loquic 
re dar a entender Gariuay.de ^ama* 
¡loa en fu Compendio hifloHal ,que. 
fi los Condados dé Xampanía,Bria y 
Ebreus,fe juntaron en Franciapor 
cafamieoeos.y en Efpaña el Conda
do de Caíiilla no los metemos en efí 
ta cuenca, fino foíameote las tierras 
conquifladas por fuerca de armas en 
lo temporal. Y en lo eípintual los Sa 
tos Francifco Xauicr, y el Padre Fr. 
Martin de Rada Apoíioies de la In- 
díaOrienial tan infigoes en íantidad 
y btras, quanco en calidades de fan - 
gre y claro Srirpe, decendientes de 
dos filares andquifsítnos de Ricos- 
hombres de Nauarra, que fín repa
rar en los mamheflos peligros y difi
cultades , que en la conuerfíon de

¿ay'calidades

Conquijltís 
hechas por 
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D e l  R ey n o  de N auarra.L ib .il  z t
tantas y tan efírafias naciones idola
tras fe les podian.ofrecer metiendo - 
fe entre ellos, en mas de doze mil 
leguas que el Santo, EranciícoXaf 
nier and.uuo por diferentes rumbos 
de la A fía mayar,y menprcpnquifíb 
mas de feyfcientas mil almas, redu- 
siéndolas a la fe de .Chrifío , v-̂ i ja 
obediencia de los Reyes de Riparia, 
fía otras infinitasenc Aefpues acaf$ 
fian conucrúdo porfió caula.Yel Pa
dre Fr, Martin de Rada , que como 
tan gran Cofmografo ,fiendo el pri
mer defeubridor de Jas Philípinas y 
otrasRcgiones yProuíncias de aque 
lias parces, eonquifio ¿numerables 
almas,con que hizicron tanto fruto 
en la Igíefíaide D ios , y dilataron la 
corona y Monarquía de Eípana , y 
fue mayor hazaña la que efíos dos 
tan Santos¿ infignes:Varones hicie
ron con fulas fos.p.crfonas, y.feudos 
breuiarios cnlas manos, defcaícos y 
fugctos.a tantos rigoíes,i in ciernen 
cias del tiempo;, y de .aqucllus Bar
baros-Indios ,que nunca vieron Chri 
íliao.os, ni adoraron a otro que a íus 
falfos Dioíes*tan fínrcpfía de fus Re
yes , que np las que Chriftohal Co
lon , jfiernan Cortes , :y ¿otros en la 
America parte Occidental, y Bafco 
Caen a, don I uáde Almeyda,yD u ar
do Pacheco cmías Regiones A fiad* 
cas,je india Oriental hízieroncon 
manoarmada 5;pues-aunque en nu
mero de gente menos, en armas y 
dicipHna;milífar Ies eran fupcriore.s 
a 1 asiodio?. Y  vn.gloríofoSan Fer- 
Enit^quCiSD las paneS'Septentriona^ 
Jes conquifío ,\y conuertió mas de 
cien mil perfonas con fu predicaeid 
y dotfírina> facandótos de las idolar 
triasyberegias, y errores en que rárt 
ciegos, cftauan , ha fía padecer m,ar- 
t y rio,y morir por Ja fé de .Chrifío. Y  
otros Varones iofígnesNauarros las

han hecho por la parte AuílraI,yPo'
^cidentahAísi que por todos los qua** 

tro rumbos, y partes principales del 
Mundotdc Leuante, Ponieoxc,Sep«v 
tentrion y Mediodía han hecho cu 
feruicio-ác Dios y de fasRcyes^uy 
grandes conuerfíones, y .conqmftas 
en lo efp/ritual y tempo ral. Y ,el Ar- 
cobífpo.dqn Rodrigo XirpeDez de 
Rada ,que en tiempos quaodo efíu- 
uo Eípana mas a pique de holucrfc 
a perder del todo , ocupó la filia Ar- 
^obiípal dcTolcdo5yPrimacía de hs 
Efpanas,y viendo el manifieílo peí¿. 
gro , que de efíar los Reyes de Na- 
uarra,Ca(UÍlavy,Arag;ódnfifoS] y que 
de fías dÍfcordias,y guerras,, y de ci
tar diuer tifias las fuer cas de ños Prin 
cipes^y las grandcs;eptrada^,quc los. 
Moros hazian en Efpafia a efia fazo 
con tan poderofos excrcitos^uiade 
refu Itar fu .total defírnyeion y ruynâ  
procuró diuerfíts vezes de allanaf 
íus diferencias,y vnir y confederar
los; , para coa efío refíftír a tan ,pode- 
f‘oíoselncmigos,yconxinuarlas.con- 
jqutfíasjcomo fe vio en la que el;Mi- 
ramarnoiio hizo,cu Eípana, qué fe- 
gyn a los principios lo auemos de* 
claradoijuntando íus exercitos efíos 
tres Reyes ,yyendo;cfíefian te Varoq 
en el centro,y batalla d^llp^anduuo 
tan valerpfo , que me atando fe po& 
vnas partes y otras de fu^cíquadro- 
pes, animando y eXprcando a. rodas 
fus gentes a que peleaíjcn eon valor 
fe alcancó vna de las mas memora
bles, é importantes Vitorias, que ha 
tenido Eípana, para fu refíauración. 
[Trabajó mucho en fu tiempo.cn las 
cpnqtníbs y libertad della,y en acre 
ocn tar la fe, V extirpar y. defíruyr las 
heregias, y lera Mahometana, con- 
uocaodoparaefíolas fuerzas dejos 
"Reyes Efpañoles, queafsí por la ca
lidad de fu jerfona , como ppr fu

fanrL
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fin ti dad v letras^ tuuo mucha auto- uo en la antigüedad > y que tanto fe 
ridad entre ellos s y fin que fucilen feñalaron en.las cooquiftss yjrcltau*

Antigüedad, N ob leza  y  calidades

parte fus grandes ocupaciones,para 
dexaf de eferiuir hiftorias,que a los 
futuros tiempos dieíTcn luz y éneo, 
meodafien los fuceffosy calos mas 
notables de fu uempo,yde otros mas 
antiguos* Fueeftefanto Varón na-

ración de Efpaña y Francia Gótica, 
aun aora en nueílros tiempos, los ha 
auido,y ay tantos y can faoiofos Ca
pitanes , veos nacidos en e l, y otros 
originarios,que' han hecho muchas 
conquifta$,y triunfado dé muy cele-

rural Nauarro,y nieto de don Pedro bres Vitorias,como vn Conde Pedro 
Ticon,fenor de Cadreyta, y deudo Nauarro , que can excelente fue en 
del Rey don Sancho el Fuerte,fegun ingenios,y ardides de guerra, y que 
fe colige de las íubfcripciones de las tantas placas fuertes gano en la coi-
cartas que le efenuia, tratándole a ta de Africa aTripolj,BügiajMacar- 
Moncoíl el Rey don Sancho de Na* roñes, Oran, y cí Peñón de Velez,y 
uarra, y fegun el apellido de Xime- gran parte del Reyno de Ñapóles, y 
nez, deuia fer deccndiente del pri- otras partes, fiedo el mejor inuétor 
merReydon GarcíaXímencz,cuya deminasy trinchcas,q buiio haftafu 
linca varonil, fegun granes Autores tiempo , y que aun en eílos fon los 
nunca faltó en mas de quinientos mas importantes de la guerra. Y Jos 
añosjy veynte y tres,o veynce y qua- dos Capitanes ImpcriaJes^don Hcr- 
tro Reyes que huuoen éfte Reyno, cando de Aualos Marques de Pef- 
hafla don Sancho él Fuertc.Afsi que carajyíAotooio de Leyua dccendien 
deftos quatro tan Cantos-,y celebres tes Nauarros,queencreotras viro*
Varones, los dos dcllos, que fon cí riasque en fu tiempo alcanzaron,fue 
Padre Fr.Marttüjyel Arzobifpo don aquella tan memorable del Parco de 
Rodrigo, fueron de la muy antigua Pauia, con prifion de Francifco Ba* 
y noble familia de losRadas,Ricos- loes Rey de Francia, y dedon Enri- 
hombres dcNau3rra,como también co deLabritRey de Nauarra la Ba
lo fueron don Pedrb AznardeRada xa,y Principe de Bearne.Y el inflgne; 
Ar^qbiípP de Caragoca, y dom Gil don Aluaro Bazan Marques d:e San- 
de Rada.fobrino del Arcobifpo don ta Cruz,que triunfando de tantas ba 
Rodrigojprimer adelantado de Ca- tallas nauales,afsi en los maresAdria
£oría, fegun Salazar, lib -c a p . 14. tico y Mediterráneo, y con tanto ef-
fo l.í j.col. 1. y don Martin Veíezdc rrago de Turcos eoh  de Lepanto, 
Rada Comendador Mayor de León, como en el Océano, con muerte de 
fegun íacoronica de Santiago, cap* Phelipe Stroci Almirante de Fran- 
y j  fol.5 í . coJ.4. y don Ymgo.y don cía',y dei Conde de Vimiofo,y otros 
Miguel de^Rada , que fe hallaron a Moíiures y Capitanes Francefes a la

Varones 
lnfigncsy 
Capitanes 
generales 
de mar y 
tierra, 
Mae fes de 
Capo que 
ba anido 
en eftostie 
pos, natu
rales y  or¿ 
gin  arios 
dejie ftey- 
no.

vnacon el Rey don Saftchocn aque 
lia gran batalla del Puerto del Mu* 
radahfegunla hidbria de Calntraua 
con otros muchos, y muy celebres 
que ha anido defta Faniífia en armas 
y letras.

\ dexado aparte los Virones ín* 
fignes y fuertes que defte Reyno hu-

vifia de San Miguel junto a la pun
ta delgada , y conquida de la lila de 
la tercera, y temor que pufo 3 Mos 
de Tarrida,y aFrancifcoDraqueìè 
lilas rendadas de Gelandia,y Olan
da, Inglaterra, y Berucria, con que 
tanto honró a là nación y corona de 
Efpaña , efie tan bien afortunado

Varón,



D el R e y n o  de Nauarra.Lib.il. 3
Varon,nieto de los feñores del Pala
cio de Iaureguiqar, de Yruríta en 
Baztan , Solar , y familia de Ricos 
hombres> y vna de las mas antiguas, 
y calificadas defle Reyno /de donde 
han falido en letras, y armas hom
bres muy feñaUdos, Yen aquella me 
morablebatallado Lepante, donde 
múrio el Pialibaxa con íos mas prin
cipales Capitanes, y Gouernadores 
Turcos» y Gcnízaros de todo fu Im
perio , vno de los valientes Capita-1 
nes i y que mas fe feñalaron en ella, 
fue Marcos de Yfaua /taa celebrado 
en la Auftriada del regidor de Cor- 
doua,pues teniendo ya el Ochali ren 
didas las galeras de Malta, y dego
llados gran parte de los Comeada- 
doreSfle embiftió y peleó tan vafero- 
famence con el cftc faraofo Capitán, 
que en breue rato íe las boluio a ga, 
nar,y refeatar, y en particular la Ca
pitana dellas, con el General Iofre 
Iuíliniano.que folo con otro Comen 
dador auian dexado a vida,có muer* 
te de muchosjScnizaros, que fon los 
ucruios.del poderofo bra$o del Tur 
co,y hizq en aquel tan fangricnto 
dia otros hechos eroycosy notables, 
y defpues de muy grades feruicios, 
fue Caflcllanb de Capua en el Rey- 
no de Ñapóles ,y compufo vn libro 
degouierno de Milicia*Y el valero- 
fo don Pedro de Vrfua, que vltra de 
las cofas memorables que hizo en ía 
conquifta de la india Occidental,ga 
nó algunas lilas, y tierras de aque
llas partes,y les pufo los nombres de 
Pamplona,y de otros lugares de Na 
uarra de donde el era natural, Y los 
tres Capitanes , don Enrique de 
Baztan , y fus hermanos can celebra- 
dosen las híftorias de Matheo Cor- 
ucra, fueron los que en la conquisa 
de la cierra Santa íe feñalaron canto, 
y en particular en expugnar la Ciu

dad dcTíro,cuyo gouierno ydefenía 
eftuuo defpues ato cargo , y fi de ó ' 
tros Capitanes Famoíos,y Generales 
de mar, y tierra.MaeiTcs de Campb,' 
y Sargentos mayores naturales /y  
originarios dcfU Reyno que ha sui
do y ay,fe hubiera de hazer mencio, 
fuera proceder en infinito, pues aun 
aora en eílos cienipo$»dexádo aparte 
Jos muchos que ay por codos los Ef- 
cados de kalia,y los demás donde fu 
Magcílad tiene Plaças Fuertes,Prcfi 
dios , y Tercios de infantería fuel- 
ta , y en particular en los Eflados de 
Flandesjfueromen vida del Rsy Fe* 
lipolh a vn miícno tiempo Maefies 
de Campo , -Simon de' Yturbide, y 
Luys del Villar, que defpues vino a 
fer Careliano de Gante, encrambbs 
muy valcrofos, y el Sargento mayor 
loanecin de Cafanaua , muy grande 
ingeniero y toldado * que ellos coa 
otros muchos Capitanes, y Oficiales 
de guerra Nauarros, concurrieron 
a vn mifmo tiempo en aquellos Efta 
dos.Y don Pedro de Vicuña, que de 
mas de las grandes facciones^nque 
fe halló en fu* tiempo , fue quien en 
la primera jornada q fe hizo al Ara- 
che , viendo tantos ginctcs Moros q 
auian cargado fobre ellos peleando, 
con ellos, hizo retirar y embarcar ¡a 
gente con grande riefgo de fu perfo* 
na, y viendofe defpues folo, y cerca-' 
do de muchos enemigos, arrojando, 
fe a la mar, y fiendo locorrido de vn 
Efquife fe libró. Y defpues en fafe-.' 
gundá jornada quando fe ganó aque 
lia Plaça:fuc cito animofo, y valiente 
Capitán ,quien Ieuantó el cftandar- 
rc Real, y Careliano de vno de fus 
dos fuertes*ygoucrnó halla que def 
pucsícproueyoíuMageftad por ca
yo de diez y toys. Compañías, y con 
fu orden fe embarcó con todas ellas 
en la armada de Filiberto Principe

déla



Antigüedad,Ne
delà mar donde fue bien recebido y 
aloxadocon fu mifma compañiacn 
ía Realpara la guarnición y defenía 
chlla, Y  en todas las guerras que co 
el Saboyano fe tuuieroo fe ícñaló 
mucho > fien do Capitán de InfaDcc- 
ria^y ayudante de MaeíTe de Campo 
General, y por fer perfona de ranea 
fatisfacion y valoree le encargaron 
mientras duraron las guerras, por 
los Generales, Marques de la Yno- 
jofa, don Pedro de Toledo Duque 
de Fernádina>y Duque de Feria, los 
cafos de mayor importancia, y fue 
también,quien hizoddpucs las en
tregas.de lkrfeli > y todas las demas 
plaças fuerces que cl de Sabaya ce
nia ocupadas al de Mantua , y el de 
Mantua al de Saboya ( con orden de 
la MagelladCatolíca dePheíípo fíí. 
en cuyo tiempo fucedío todo,adon
de huno también otros muchos Ca
pitanes Nauarros de Infantería, y 
Cauallcria(qüe fe feñalaron mucho, 
por lo qual fueron algunos dcllos 
prúueydos deípues co .gouiernos, 
Y  el Coronel Diego Enrique na
tural de Pamplona, que cu las guer
ras que fe ofreciere en Flandes, Ale
mania, y otras parces de aquellos 
Efrados, y pauicuíirméte en las del 
PalacinatOjlos años de 611 ,  y 13, fe 
rnoflró canco, que por fus grandes 
hazañas , IchoDrd , y acrecentó mu
cho el Emperador Archiduque de 
Auflría , haziendol^dc U Uaue do
rada , y de fu Confe¡a de Eftado, y 
guerra, y merced en Bohemia del 
Tenorio de treynta y ciaco lugares¡y 
de laCiudad de Caminiz con titulo 
deVarondel Imperio, yocupando' 
le en embaxadas muy graues, y def- 
pues fu General.

Y don Fermín deAndueca.cj viera 
délas grades facciones en q fe ha ha 
Hado en lasguerras y batallas demar

í e s

y íierravq en fu tiempo fe han ofrecí 
do3dode fe haíeñaUdo tato,quando 
fe ganó la Mamora, fue quien como 
fan pradUep , y experto Marinero, 
fondò la barra,y afreguro la entrada 
del Puerto a ía armada de don Luys 
Fajardo, y el primero que guiando 
con ha galeón entrò ydcfcmbarcò 
.fin tierra con.fu compañia;y defpues 
co el marOceano^Septeocrional,A l
mirante Cauo, o General de quinze 
Galeones,aunque fegun la orden de 
fu Mageftad, auian de fer treynta a 
cuyo cargo tila la guardia , y defen- 
fadelos Puercos de Ofrende y Nun- 
querque , y corriendo las coilas de 
Flandes, Gclandía, y Olanda,Ingla
terra , y Francia,ha hecho muchos 
danos,y predas a los enemigos, y es 
al preferite General, y Gouernador 
de Ofrende, y quien el ano de fcvf> 
cientos y veynte y cinco,fabíendo 
que los Olandefes andauan muypo 
derofos en la mar con vna armada 
de Galeones y nauios de guerra,ha- 
zieodo muchos daños , y echando 
íus redes para la pcfca^qne cada año 
acofrumbran hazer ,dc que Tacan 
grande efquilmo* que es fu mayor 
ganancia,y con que fuftentan fus ar
madas, y guerras que nos hazen, los 
fue a bufear»y aunque con deíigua- 
les fuerzas embifrió con ellos, y pe
leó de íuerrc,que echando a fondoa 
vhos,y rindiendo aotros,tuuovico- 
ria, y rompió fus redes, con que les 
hizo harto daño.Y finalmente no fe 
que exercito, o armada ha auido ni 
ay en mar y tierra donde no fe halle 
muchos To ldados,y oficiales de guer 
ra Nauarros,por fer tan proprio def- 
ta nación d  feruir a fus Reyes, y la 
profefsion de las armasfpues aun ef- 
te año de i6¿ 5, que es quando fe en
tendía en la corapoficion defra obra 
f® hallan a vn ¡ni fin o tiempo cinco

‘Gene*
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vieron cm 
carenerà 
les demar 
y tierra^ 
vn òecte- 
tariodeef 
tadû^ydef 
pnesconje 
g  ero de 
guerra, y  
dCajiella  
no de la 
Ciudade - 
la de Pam 
plona^a- 
turaiçstya 
nanos.
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Generales de mar y tierra, coa 
vn Confcgcro de guerra-,natura* 
les Nauarros, qu¿ en primer Ju
gar e$ Don Antonio de Toledo, y 
BeaümoiúCóndefhbfe de Ñauar 
ra t y Duque de Alna, Viüorrey^y 
Capitán general del Rcyuo de Na 
poles. V en los Eftados de Ale* 
mania y Palacmato.Don Diego En 
rjquc por el Emperador, Y en U 
mar el Marques de CadreytaGe' 
ncral de la Flota de Indias, y Vif-1 
forreyele&ó de M éxico. V Dori 
Fermin de AridutCa de mar y tier
ra en las cofias de Flandes. Y don 
luán Ximcnefc*General de las Ga
leras de M alta, con oíros dos ín* 
mediatos Generales predecefTo- 
res fuyos, que huno dciamcfma 
Religión natarales de erte Réyflo. 
Siendo también a efla íafcon Secre
tario de Eílado y Coníegcró de 
Guerra Don luán de Cirica Caüa- 
llcro del abito de Santiago^ Mar
ques de Montejafo, con mas ortos 
infinitos qüe”ay ,a cuyo Cargo ertft. 
la curtodia y defenfá de mutbáS 
Fortalezas y Prcfidios,y gouiernb 
de algunas RepublicáS > y Pr-omri 
ciasde la corona de Efpafiá, yen 
particular el Fuerte y Ciudadeía 
de Pamplona , que es vna de'las 
mas grandiofas, é impdrtahtcs que 
ay para la guardia, y defeníá de 
todos éftós Reynos yadonde ha 
anido ddsj inmediatos Caficllanos 
N jü afros , y Jo esa! prtferte pofi 
luaiñ de Occo j CauaJlcro d elíb L

feruicios hechos a fu Mágeflad ett 
las guerras del Piamente, y otra  ̂
partes i fiendo Capitan de Lanças» 
le fue hecha merced del Gooicr* 
nude Gaeta en d  RcynodeNa* 
pôles, y confines déla Romanía^ 
y defpucs fue prumouidoa la Pía* 
ça de Cartellano de lá dicha Citi 
dadda de Papión* » de donde el es 
natural y originàrio» y tiene fu Pâ  
tritnomo, y hacienda Auieudolo 
fido cambíen Don Felipe de Beaut 
tnoot y dt Naüárra fu predecertei^ 
para que fe ¿che de ver la confian* 
ça grande que los Reyes han he¿ 
choeo todos tiempos dé Jo^naro* 
rales de erte Rcynotafsí en fu pro* 
pria tierra 1 como fuera della » étí¿ 
enmendándoles Jas plaças mas írn1’ 
portantes. : ; '

Y  en todas las Ordenes Milita
res de Santiago-, Alcantara » Cai*- 
trauâ y San luaèiha anido muchos 
y muy valientes Cauaileros natii- 
fa ì e & d e è fié Rò y no j t tt y 0 V h 4 èh q s 
mercciert’ft^ teiebrad^s^ fi bien 
por fàltà de tfcrÍÉdi'CS dVán fcpol- 
tadns, ÿ como pâru tratír títllos fe 
ofrece largahiftoriá> por caufadc 
breuedad hàre relación folamen- 
tc de dos, de los que han concorri- 
do tu nueftrOfi tiempos- Deípues 
que dcfcmbarcó-èquclJô tan po- 
derofa -Armada del Turco en /a 
Isla de MalraVy k  ptíío-al Fiicrte 
rde Santelmo él ffíú ápfdtádófmo 
que fe ha vifto ,de-grfiiey grufila 
Artillería i eó JOS cebfíniiós ¡rfal-

to de Santiago ¿qué tn remunera
ción de los grandeé^ calificados

tos qué fe dieron, íe kinliefpn tan 
valerofijniente ért /u detenía los 

E Caua-
f a

*1 ~  i . , ;
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A ntigüedad ,N obleza ,y  calidades

Caualleros Mal tefes, que con ha- 
zcr tanto eftrago en aquellos Gc- 
nizaros que cubrían lus cuerpos 
muertos el fofo, fin embargo con* 
dado en fu gran poder fueron can 
faogrientos los afaltos ,q  auíendo 
piuerto peleando los pocos Caua- 
llcros queauia dentro, y queda
do el valiente Barragan ,quc tan 
celebrado es por fus hechos en las 
hiftorias de Malta, con algún otro 
Cauallero rc(¡ftio,y peleo,de fuer* 
te,que acudiendo a las bocas de 
las baterías , y partes tlonde fe ar- 
riraauan cfcalas , y trepauan por 
ellas, cnatp por fus macos gran 
numero de Turcos, y entretuuo 
eífitío por algún tiempo hazien- 
do tales hechos, fin quererfe ren
dir, ni dalles el triuropho de ven
cedores, con que les caufo temor, 
pero alfín entre las efpeías balas 
que liouian fobre el, fue muer
to.

El otro es don Melchor de Li- 
xaratju Caualícrodcía mifma Re
ligión, cuyos hechos y valor acre
ditan los ccílimonios que he viílo 
•de Fray Luys Méndez de Bafeon- 
zclos, Baylio de Aere, y Comen
dador de las encomiendas de la 
Vera C ruz, ílpfas y San Ghrifto- 
ual. V de don JLuys de Porras, y 
AluaradP;Capallcro déla  mifma 
Orden, y  dedon Diego Pímentcl 
general de las Gajeras de Ñapóles, 
por iosquaics confia, que fíetido 
general deja  eíquadra de Malea 
don Bernardo de Ezpeleta , en c! 
naufragio del Z im banp, fue cite

C a ñ ile ro , el que por bazer em
barcar a los demas, y librarlos de 
la muchedumbre de Moros q aula 
cargado fobre ellos quilo fer el 
vlcimo , y peleando valerofamen- 
te fue cauciuo. Y  quandoa íeys 
delulio , del ano de iéi^defetn- 
barco en la Isla de Malta la arma
da Turquefea, enere los Caualle- 
ros, y loldados que falieron a re- 
fiftír, y pelear con losTurcos ,fue 
don Melchor vdo délos quemas 
fe fenalaron, y tanto que defpues 
de fer rotos, y muerto muchos de * 
líos, echándole a nado algunos por 
efeaparíe fe arrojo, eras cijos a Ja 
M ar, y citando debazo la popa de 
vna de aquellas galeras lofaco a 
tierrapque fue vna acción muy vi- 
zarra, y alauada de todos les que 
cfiuuieronala m ira,y no menos 
Ja que hizo defpues, que auiendo- 
Jeembiado el gran Macíirca to
mar lengua de la dicha armada, 
encontrando con diez Turcos que 
yuan en vn Garbo, aunque con de- 
iguales fuerqas los embifíio, y ora 
.cando ocho licuó dos viuo.s a Mal- 
ta,y lengua cierta del cnemígo,que 
importo mucho a todas las eíqua- 
dras de galeras que fe hallaua alii. 
Y  cu todas quamas ocafionesq en 
fu tiempo fe ofrecieron de juntar- 
fe las armas de fuMagefiad,con Jas 
de fu Religión hazcn fee el dicho 
don Diego y los de mas, procedió 
^valientemente, y firuio con gran
de fatisfacion y crédito,y murió 
con el mifrao dé vn cañonazo,yen
do por Patrón M  Galeón mayor

de la



D e l Réynodc Naüárra.Lib.II. 3 ? a
de la Religión, cuyo Capitán era 
también don Geronitno de Ariz- 
cun,y Bcaumont Cauallero Na’ 
uarro s peleando con dos báseles 
de enemigos > y deípues de auer 
rendido al vno coa general (cntfr 
miento de fu Religión,

Y fí de todas las conquisas he- 
chas por cita nación, y Vitorias al
canzadas de fus eoemigos,y hom
bres fuertesjy valerofos que ha aui 
dojhüuieramosdchazer mención 
fuera proceder en infinito^ero co 
mo el intento principal fegun alos 
principios fe dixono ha Gdomas

de hazerU por mayor de algunos* 
para que falamentc fe emienda 
que íi por feruicios hechos a fusRc 
ye$*y a toda ^república Chriíha- 
na,y por las demás cauía* queque 
dan apuntadas(fucran hadantes pa 
ra pretender, que qualquicr natü- 
raho'decendiente de aquellas par 
tes fin otra circuoftancu délas ̂ ue 
difponcn las Ieyc5»baftaua paraícr 
declarado por hijodalgo deiangre» 
con moy (olidos fundamentos fe 
puede rep utar ferio qualquiera de 
ceudientede los antiguos/ yerda 
deros N auarr os, p



a JesA  ntigue d a d,Nobl eza,y cal id

cion que lo i Reyes Mheebo tnto&t ■  ̂Sóbnme, y dé los Vcmcies
tiempos de los naturales de ejlt 

Reyno tjdefos bonrófos ti‘ 
tuhscontftte loshlí 

■ tratado.

Pyrcndos haIÍa,a los R¿ye$,dcFrá 
ciajteoiedoa vn mifmo dépi> guer 
ra co codos ellos,moftradofetb to 
dos tan valcíofos q nofctdxcce en 
Us.hiftonas cxcplo dé algiíRcyno, 
deflai partes huuicfTc diiatado.cn 
lo antiguo masru nóbre,poflo qual 

morios (ferítnias dárgo los Reyes los prctnmr6,y hhiccori 
cueto d(?lp q íufre Urtíedida ytra dellos la eíHrnécio^q en la^précc-

g Ó N  E R pon «Torito el 
, erige y prtjgreflddcco 
dos ellos Eítádas, y fe*

^adcftaobrajdeclararGn^rcuelos 
priodpiasdUínécai't fücefíbsq Jos 
Reyes deftcReyno tUüittí^tcgoÍQ 
por neceíTariOi por andar fus cofas 
mezcladas co las de los Reyes de

detes capitales auemos declarado 
trátadoloSjqDadolesdcnutacó el
rátulodemay nüblcs^fkltsfubdi 
to$,propria horade quien la da , y 
ddpues todos losRcyes fusfuceíTo

Leo,y CodesdcCaíliIlajAragamy res íé las cotinuaró, y acrecctaron 
Barcelona.LasReliquíasdeJos Ef* co muy grades ventajas,q como el 
pañoles q efeaparó de aquel fuego verdadero premio de la virtud es 
yDaufragio comü ymifcrabietq par la hora,y losReyes la febraro có ta ‘ 
te fe recogieron, y cncerraró echa rajat-ga mano en Nauarra , vino a 
das de fus moradas antiguas a las  ̂ caer efla Ternilla en terreno tan no 
Aíluria^y parte en las cúbresy ̂ í^ jejtáYaIcrofo ,y  tañel,^ producto 
perezas dclosPyrcncos do morará T^ácoscopiofiísimos de Vitorias, y 
tiene fu aficto los Bardulos Bafco^^jdcnos cófejos,co q losRcyesfe tu 
nesjos Laceraros, Vrgelitanos, y uierópor muy íerbidosjy fus natu

Xflimacib
ijue fiem
prc haribe
tbo¿osR,e-
y fc de los
naturales
dejíekey-
fio.

Jos Ceretanos,q fon Nauarra, Gui 
puzcoa^izcayaAragó, Riuagor- 
^SobraruejVrgebyCerdania.Dc 
g refülcaro losReyoos dePapIona, 
o Ñauaría,y de Leo,y le dio priuci 
pió defdc ellas,y cotinuo en las co 

tó¿¿sEfpañas,Citerior 
yVJtcrior^fí bié de flacas fueteas 
al principio > deHeofos de la liber
tad de íu patna,deftau3 trabajada 
y puerta en miífciííble éftado,fuetó 
exceletes rertauradones della,y íu 
cedíero calos ta memorables ypro 
digiofos, quanco las hiílorias nos 
los manificfta,y partícularmétepof 
eíla parte dclosPyreneos deNauar 
ra,de dóde fus naturales eftédiero 
mas las armas,y tuuicron mas fan* 
grietas guerras q las de Leó.q foja 
mece le opuflero a los Moros dle ¿<

rales quedará conocidifsimos, por 
loquceraocn todo el Orbe, pues 
ninguna nación Icrodeaqaya da
do mavoresmucñras defl^n armas 
cu fusReales Exercitos,y armadas, 
rompiendo,y ganando de los ene
migos con dcíígualcs fuerzas.

Cap. X l l . d e  ladecenáecia y
origenlos ReyesGr andes,y7uulos de 

Ejpaña% Francia,y otrasProuin- 
das déla Europa tienen de 

Nauarra.

R A I A N O , y Publio, 
j£l¿b,Adriano los mas 
cxceié.tcsCeíTares que
ruuoíagentfgj|gMblm 

pcrioRomanOjfuerÓ n á ® ^ ^ s  Na 
narros. Y aunque Pedro Alexia en

fu



TráXArto, 
y ̂ clio 
tAdriano, 
fcgun BLq 
do y Car• 
ranfa fus 
ron natu
ral es 
narros*

Del Reyno de HauarraJib. I I ,  / 34.
fu filua de .varía lición fündádofc erf B recana,de quien tuuo dos hijas ila^
£uícbio,y Eutropiodize, que fuero, 
naturales dellugar de haHco ,quct 
es en tierra de Scuílla,», y,otros qud 
de la Ciudad deCadizdp cierto es fe; 
gun Bioxtdo,y el Argobifpo Garran*; 
9a, y otros muy doétos,fueron Na*, 
narros,nacidos y criados ;muy cerca

mada U primogénita» y heredera de 
fus Eftados,Madaina Ana ,que cas¿¿r 
con dos inmedíantos Reyes; dcFran, 
cia,y del fcgtmdo,que fu£ LuysX il 
tuuo dos hijas,llamada a la mayor y 
fuceíTorá dc/us Eftados, Madama. 
Claudia,que casó con Francifco Ba

de Pamplona,y aun de lo que Flauio; loes,Duque de Orlicns.,» de Angu* 
Ioíefo,yErafmo cfcnuen fe colige lo; lema,que defpues fucedieron en la" 
mifmo.y dexado aparte tradiciones porona de Francia, y kreguodafe, 
antiguas no falta quien afirme,como' llamó Madama Ar raneaque  cafo' 
en el eap.3 .de(tefegundo libro lo de con Erenles Duque de Ferrara. 
claramos,q Vuambs,XuIgas, Cinda^,. Y los Reyes de Inglaterra la han ■
fuyndo,yR.ecefuyndp,Reycs G od^y . tenido cambien en diferentes tiem«. 
fueron naturales defte Reyno, y ¡ ^ ; ;p o s ,  porque doña Bercnguela, hija: 
ginarios,todos los demas Reyes Go ' de don Sancho eí Sabio, y hermana 
dosq defpues dellos huuo enEfpana de don Sancho el Fuerte,fue calada' 

Los Reyes de Bqemis.y Vngria.tie con Ricardo Rey de Inglaterra.Y la
nc dcccodcda déla caía Rea] dcNa 
narra,porq la Infanta D, A na de Na 
narra q casó con el Códe de Canda- 
Ila tuuo vna hija llamada tabico D, 
Ana, laqual porinteruéciódel Rey 
de Francia fu deudo casó conVladif 
lao,Rey de enerabas partes. Y  a cite Dccenden

cisque to 
dos ¿os Jte

Infanta dona Yfabcí hija de don Fe
lípc el Hermoío, y dona luana Re*

' yes de Nauarra coa Eduardo Segua 
do defte nombre í como lo han fido 
otras.

Y los Reyes de CaAilía, Aragón y 
Sobrarue,tienen fu dccetidenciapor, 

mifcuo tiepo huuo tres Reynas de di parte varonihy de hembra déla cafa 
ferentesProuincías,nietas delaRey Real de Nauarrajcomqía tienen tai yts Ejptm 
na D.Leonor de Nauarra, q fueron bie los Reyes de O uiedo, y Lcó,por M ts titi 
D.Catalina dcFoxpropietariadefte entrabas líncaSjporq dexado aparte -ntndfifa 
Reyno.Y la Reyna Madama Ana en q el Infante Pelayo, hijo de don Fa- ******* 
Fracia.YíaotraMadamaAoa,en Boc u'iía Duque de Cantabria tuuo por 
mía y Vngfia, codas dependieresde fus abuelos paternos decadencia de 
Ja Eftirpe,y cafa Real de Nauarra. efteReyno,auq déla materna de A-

Y  los Reyes de Francia la tienen. lófojfeñor deV¡zcaya,D.Memorana, 
por muchos caminos,pero dexado a hija dd Rey D.Garcia Xímenez d e . 
parte otros mas antiguos, deciendg íyíauarra,casó con el Rey de las AG > 
particularmente defde que la Infan turias,y Ouiedojdequien tuuo vnhi

jodTamado don Aíonfo el Sabio, y 3 
doña Xímena, madre de Bernardo 
del Carpió, y doña Sanciua , que las ■ 
hiftorías de Cartilla, llaman doña 
Sancha,híja de Garda Ynignez,.

ta doña luana hija vnica y heredera 
dd Rey don Enrique deNauarrajCa, 
sd con don Felipe el Hermofo , hijo 
primogénito, y íuccíTor de Felipe 
Pourrtánt, y nieto de S.Luys Reyes
de Francia. Y  también por partes de y daña Vrraca fa muger » Reyes de 
la Infanta doña Margarita /hija ter- Na narrabas ó con el Rey don Ordo 
cera tic la Rey na doña-Lepnordc ño de Ouiedo, fegundo dcílenobrc 
Nauarra,que cafo con el Duque de y otras Infantas derte Reyno, cafara

E i  tam«



■ 'A'ntí guédad,Nobl eZa,y cal i dades
«Sbiea eon los Reyes deAílurias, y a los vertientes déla fierra de Alayz,
Leoa, pcío particaUrmcoee tíeoctt
deccndehcia fusReyes,por linca va- 
ronil do la caía Real deíle Rey no* 
dcfpucs q el Infante don Femando

de la parce Auílral, o Mediodía , en 
parces m£iyafperasy efcondidas,que 
aura cílan defolados. Y  fíbienfeguü 
la hiítoria del Padre Mariana fue e f

hiío del Rey don Sancho el Mayor ta feñora h»]a de Armengol »Conde
d» Ñauan», y primero Rey de Caf- de Vrgelslo cierto ei.qoeno fue fino 
(lilla,que por fu tnuger doña Sancha natural de Monreal, Villa anuquii-
hermana de don Bermudo Rey de lima de Nauarra, que en la lcngua 
Ouieday Leon,fuccdÍo en la Coro* Bafcongada fe ha llamado íieprcEJo, 
n#de aquel Rcyno,y fue cílc dóFcr- y cita licuada a poco mas de V&& \G~ 
uando el primero q junco las dos co- gua del lugar dcfolado de AuuriZj 
roñas de Caftilla y León, y de quien cuyas ruynas y veíligios feve oy dia. 
han decendído deípues fus Reyes, /-Concurre la memoria deíle Caualle 
por línea varonil,cerca de quiniécos r̂o* con los fines del Rey don Sancho 
años, halla los tiempos dei Rey don el Mayor/al qual a vna con otros Ca
Fernando el Católico, y doña luana ualleros Nauarros, licuó configo el 
fu hija, que cafó con Felipo de Auf- Infante don Fernandoel Magno íu 
tria, en quienes cedo la linea xnafcii' hijo,primero Rey de CaftíJhnquádo 
]Ína,ydecendcocia que los Reyes de defdeeíleReyno paíTo halJajadonde 
Aragón,Sobraruc,Caflílla,y León te fue muy fauorecido,y vino a fer Có' 
ssia de Nauarra. Y  comento la dejas' dcdeSaJJana.y/cnor de VaJladolid, 
hembras, que dcfpues aca va conti- y hizt la antigua y puente de Pifucr 
nuando el origen ydecendcncia que ga, y las fabricas mas fumptuofas de 
por cfta parce tienen de Nauarra,co- ella,y alcango cambíenlos tiempos 
mo cambie la tienen Luys de Borbo, del Rey don Alonfo primero deíle 
y doña Anua de Auflria. Reyesque nombre en Caflílla. Liamauafc pro* 
fin cílos tiempos lo fon de Francia, y priamente el Conde Pedro de Afía« 
Felipo lili, y doña Yfabel de Borbo riz , fino qué corrompido el vocablo 
en Efpaña,en vn mifmo grado. de Aíltmz, en Anzules, afsicomo el

Y  Aunque al antiguo Conde Pe- de los Eíluñigas>en £uñtgas,y Baila 
ranzules le hazcn el Obifpo don fray nts.en Bazanes, fe deuío llamar afsi,
Prudencio de Sandobal, y otros de y el Duque de Alba q oy cs,fucra de 
nación CafleJIana,porfoloquc ay en fer natural Nauarro,dcciede por par 
el Reyno de Leo,o Aílurias de Ouic te de fu madre doña Briada de Beau 
do,vn lugar llamado Anzuíes,no fue tnont, y todos fus fuceíTores qferat) 
íino Nauarro, como fe colige de las de la cafa Real deíle Reyno. Afsi co- 
donaciones hechasporeí encíleRey rao también coda la familia délos Zu 
no, y en particular a IaCathedraidc ñigas,que fon los Duques deBexar, 
Paplona, de algunas rentas y poílef- y Marqucíes de Gibraleon, y Con- 
íioDcs,y de los Palacios que en el te- des de Benalca^ar q aora fon,y en ío 
m a, donde fe firma, Gomes Petrus mas antiguo Duques de Areualo, y 
AÍIuriS)y feprueua rabien por el ape Condes de Placencia. Y los Duques 
1 loo de fu muger dona dlo, con que de Peñaranda , que fon los Condes 
le quita coda duda,y prueua,quc fue de Miranda, los Marquefes de Villa
j ac^  ‘ aua'rrot y fenordel lugar Manrique,y de Flores de Auila,y de
de Allunz, y otras poblaciones fitas Aguila Fuente, los Codes de Mon

te

Grandesj 
títulos, y  
o tra s  fa m i  
ha s ilhtf* 
tres defee 
dientes de 
Nauarra*
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re R e y , Nieua, y Bañares, por linda 
reda de varón, y por partes de hcm- 
brajos' Duques de ArcoSjyMarque- 
íes de Ayamomc* y Jos Condes de 
Venaucme , y otros mochos titulas 
y familias illuftres,queay dcfteap.Cr 
Jlidodc £uñiga, .V;los.Remjrezdc 
A rell án o Londe$.dc; Aguitar» dccien 
den por linea Varonil tambien.de la 
cafa Real de Nauarrajy toda la fami
lia de los Abalos, Ricoshóbres que 
fuero defte Reyno,y feñores dcViz- 
cayaíydcfpiics CoDdeftables deCaf- 
tilía,y fus hijos y nietos, Marquefcs 
de Fefcara y Vafto,y Condes de-Lo*» 
reto, y por cfte mifmo apellido , los 
Lcyuas,y Principes de Afculí, origi
nan también defie Reyno los Pifci- 
ñas ,Bifsimanos ,y San Vicentes de 
Ñapóles,y fcgü tradiciones antigaas 
que han ydo fuccdiendo de bpcá cn 
boca los Vríinos de Roma 1 y otros 
Potentados de Italia» Y  los Bazancs 
JVÍarquefcs deSanca Cruz,Y los La*- 
drones de GucuaraCondes dcOña- 
tc.Los Sarmientos Condes de Sali
na Los Duques de McdioaCcILyloS 
de Lcrma,y Vzeda, y Cea por doña 
Toda dcLcth fu dccimaquiaca abuc 
la, y doña Ynes de Rada* muger de 
Gutierre Díaz de Sandobal,SaIazar 
en ei lib-3.de las dignidades de Caf- 
tilIa.capa-foL74.cohi, y por otras li 
neas. Y  los Duques de Gandia, y de 
H ixar,los Abarcasde Valencia,y 
Aragón , y las familias de los Forcu- 
ñones.Corneles * Garccfes, y Tico- 
nes, que fueron feñores de Cadrcy- 
ca , y aun fegun eferiuen algunos de 
Montagudo, los Principes de Bcar- 
ne,y Condes de Xampañia^ Bria,dc 
Ebrcus de Mortaña, y LoDgauílIa,y 
los de ConicngcSjde Árfnoñac,y.Mo 
fortj.y Rúan,y los Duques de Breta
ña. de Normadia,y otros muchos Po 
sentados,y grandes Señores de Fran

cía, y toda la familia de ia$ Mendo- 
zas, Duques del Infanta do *Matq 
queícs de Mondejar tác Aleñaban, 
M ontesclaros, Ja Ynojqfa, Condes 
de Orgazyy otros títulos defte ape
llido, y los Manriques de Lara, Du
ques de N agera, Condes de Valen* 
cía// de Paredes^ todos los demas q  
deftos y otros apellidos ay origina^ 
dos de Aiaua, y la Rio ja le reputan 
por defle Reyno, que aunq porauc^ 
íealqadoc&n cílusel Rey don A Ion
io deCaftilla,en aufeiicja del Rey dq 
.Sancho el Fuerte le.huuieBén diuL 
dido de te Corona de N auarrafcb í
de enceodcrdon en prupriedad deíu 
territorio y diftrko.Son tantas tesfa 
radias,y linages illpfircs de grades y 
títulos que ay demas de ioaq co effq 
difeurío fe han apuntado por todc# 
los Reynos' y Señoríos de Efpauaf 
Francia^y o?ras parres dcccndíéces.y 
originarios defte antiquifsjmoiy no* 
bilifsimo Reynodd Nauarra,qcoa 
dificultad fe hallara ninguna, q por 
parte paterna,o materna ,no tenga 
descendencia deby es q como fiendo 
Condados Caítil)a,y Aragón,y leña* 
rio Sobraruc,auia Reyes en Nauarra 
cou trecientos años antes,y tatosRi- 
coshóbres,y familias Íllaflrc5,procu- 
raga la nobleza de aquellas parces* 
emparentar por cafamictos có ellas* 
Lo fegundo quado el Rey donSacbo 
el Mayor deNauarra,palió con el in
fante don Femado fu hijo defte Rey 
no al de Caftilla a datje aquel Corla
do qera el dote de fu madre con tica 
lo de Reyno, y fuqdar fu cafa Real, 
licuaron configprtñuy gran parte 
de te Caualjeria í y'nobleza dqNa- 
üarra, y haziendoles muy grandes 
donaciones y mercedes * quedaron 
domiciliados, en ella. Lo terpero y 
vlcimocs«que como diuerfasyezfs 
los Rey es defte Reynó íocorfieron 

2  \ y dieron
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y dieron auxilioy fàtfòr'i lóí Reyes
de Leon ,'éááilUiy A lgori de gèn
te , y aífliaff cdritrsE Mdrds, en remu
neración de fu  ̂grandéá f¿rüi¿ios,y 
éfclárccida's hazañas í R f hízíeton a- 
quellos Reyóámnf grandes merce
des, dé rehías, calidades, f  feoorios, 
¿ón qué quedarán de áfsi'éitb í y óá* 
tural&ados por rodos los Reynos de 
Aragon,VàIécia,Cai1:illà>y de la An- 
dálü¿ía, c o rn o fe pruéuá con hifto- 
rfasj è ínílrürricntos auténticos, y fe 
colige también de lo que luán Ar* 
gote de Molina criado defuNÍá|*6f- 
tád,y otros en fus tratados donóble- 
Za cfcnuen,y de loS apéílidos¿que en 
CÍtos tiempos guardan de fus proge
nitores , y foláres de Nabárra, dél 
quál podemos conftarrtcniente afir- 
toar Ha fido fíemprt vn fcrdióário de 
no b I es,p u es fra ó f efu 1 cádMél G cíTá- 
jes al imperio Rórñáncf y Éfpafíóf, 
y tantos Céptros, y Cordéíis-dc Re- 
yes,y grandes^ títulos de ¿Jara,y gè 
¿croia fangrèj y por tantoà^Pàlàcios, 
y Caías íolañegás, y dé cado de Afc** 
tttcmque oy día ay en él;

\ Cap. XIII. Dé los grados de
] yareniefeo^uc dèfdt IdReytìa dbfìi Lià*
- ñor de Ñauarrà ata ¿leven lòi Trìnci - 

pes de Bearney Reyes de Frantid que 
aoraJorjfCon los Rej’ts de 

Ffpana,

A Infanta dona Bianca hi
ja vnica y heredera del 
Rey don Carlos de Na- 

------uarraTcrccro delle nom
bre, calò dos vezes en vida de fu pa~ 
dre.La primera cori donMartin Prin 
cipe de Arago, y Rey de Sicilia-.Y la 
fegunda con cl lutante don Iuande 
Arago,que defpues fucedio en la co 
roña de aquel Reyno,de quien tuuo 
a don Carlos Principe de Viana ,y a

dona Blaca,-y a doña Leonor,y muef 
t;a la Reyna dona Blaca de Nauarra, 

fegtmda vez el Rey donluán de 
Atigófí,y deNauarra,con doña lúa- 
h i ; Enriquez, hija.de don:Fadrique 
EnYiqdez AJmlfañte de Callida , de 
quiétí-tütjo aiCatolico Rey don Fer 
nand¿ vriieo dèflé nombré enNauar 

Qnirito en Caíliila,y Scgfrdo de 
Afágónjy a doña Iuana,quc cafó Con 
el Rey don Fefnádo de Ñapóles,7  a 
doña Marina, que murió dò tierna 
¿dad*Tuuo tabico por hijos natura
les tú damas principalesa-don luán 
de Aragón q fue Ár^obifpode Cara 
go$á,y a don Aldnfo de Aragón Du- 
qué de VillaHermofa,yadó FerníL 
do,y dóna María, y a Ja (eguda dona 
Leonor de AragoD,que cafó con don 
Luís de Beatimene Conde deLerin, 
y Góüdeftabledé Nauarra. Afsi que 

ütidos onzc fueron hermanos de pa- 
dre,áüriqufc de diferentes ínadres.Y 
fblatoénte-los tres primeros, que fue 
ron como dila dÍeho,eÍ Principe don 
Garlos,doña Blanca, y dona Leonor 
los huuo de la Reyna doña Bláca de 
Nauarra. La Infanta doña Blanca fu 
hija mayor cafó con el Principe don 
Enrique^ defpues fue Rey dcCaíli- 
Ha llamado el impotente,por lo qual 
a cauo de alganos años huuo díuor- 
ció. Y dona Leonor cafo con don Ga 
ílon dé Fox Principe dé Bearne, que 
defpues Tiendo viuda vino a fuceder 
en la Coronado Nauarra, de quien 
tnuo nueue hijos,é-hijas,y el prímo- 
genicollamado don Gallón de Fox, 
del mtfmo nombre de fu padre, cafó 
cñ la Infanta MadamaMadalen^hi- 
ja de Carlos VU.deftc n6bre,Rey de 
Francia, y hermana de Luis XI. de 
quien tuuo al Principe don Francif- 
co Febo , y 3 doña Cacalina de Fox, 
y de Nauarra, muger que fue del 
Rey don luán de Labrit. Afsi que el

Princi-
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Principe don GaftonTue hijo de do
ña Leonor,y nieto délos Reyes don 
luán de Aragon , y doña Blanca de 
Nauarra, y fobrino del Rey don Fer 
nando el Católico, y de la fegunda 
doña Leonor ,mugcr que fue del C 5 
defiable don Luys de Beaumont» y 
primo carnai de don Luys de Beau- 
mont fu hijo^y del Principe don tua, 
y doña luana,hijos délos Reyes Ca
tólicos , y rio de Ja Magettad Ceña- 
rea de Carlos Quinto,y Felipo tí.

Y  don Francifco Fcbo, y doña 
Catalina de Fox y de Nauarra, hijos 
del Principe don Gaíioo,que murió 
en vida de fus padres * fueron nietos 
de dona Leonor* y vifníecos de los 
Reyes donjluan de Aragon ,!y doña 
Blanca de Nauarra, y íobrinos del 
Rey Catotolico don Fernando,/ del 
Principe don luán,y doña luana fus 
hijos, y primos fegundos del Empe
rador Carlos Qmnto, y do del Rey 
Felipo IL.y fobrinos también de do
ña Leonor, y del Condefhble don 
Luys de Beaumont fu hijo, que es 
el que fue reílicuvdo en fusEftadoS, 
por fu tio el Rey GacoIico,y nieto ta 
bien de Carlos V íI.Rcy de Francia, 
y fobrinos de Luys X I.

Y  el Príncipe don Enrique de La 
brir,y de Fox , R^y que también fe 
intitulo de Nauarra la Baxa,hijo pri 
mogenito del Rey don luán de La- 
brit, y doña Catalina,fue vifnicto de 
doñaLeonor,y reuiínieto délos Re
yes don luán de Aragon,y doña Bla- 
ca de Nauarra,y fobrinos de losPrin 
cipes don luán, y doña luana hija de 
los Reyes Católicos, y de Carlos 
Quinto Maximo fu hijo,y prhno ter 
cero de Felipo 1L fu hijo, y fobrinos 
del Condeftable don Luys de Beau
mont, y yifnieto de Carlos VIL Rey 
de Francia, y -fobrino de Lu vs X I.

Y  doña luana de Labrit hija del

dicho do Enrique Principe de Bear4 
ne, que dcfpues que cafó con Anto
nio deBoruon Duquede Vandoma, 
y dio en tantas heregias ,fuc rcuif- 
nieta de doña Leonor, y quarta nic- 
ta de los Reyes don íu$a,;y Joña 
Blancadc Nauarra,y en ¿.con^gra 
do, deuda del Emperador Carlos 
Quintó,/fobrina en 3. con 4.grada 
dei Rey Felipo IL con quien la qui- 
tteron cafar, y ca los mifmosgrados 
deudo de los Beautnonces Condcf* 
cables de Nauarra, y reuifnicca de 
Carlos VlI.dcFrancia.

Y  Enrique de Boruon , y de La
bra,quarto dette nobrCihijo de la di 
cha doña luana de Labric, y Anto
nio de Boruon, que fétido Rey de 
Nauarra la Baxa,y Principe de Bear 
no Conde de Fox,y Duque de Van- 
doma, vino â fer Rey de FranciaTuc 
quinto nieto délos Reyes don luán 
de Aragomy doñaBlaaca, y 4. de la 
dicha doña Leonor , y quinto de los 
Reyes don luán 3 y doña Blanca de 
Nauarra,y deudo enj.con 5* grado 
también de Felipo II. y en 4. con 5. 
de Felipo Ill.y en 5. gradoftambicn 
de don Antonio de Toledo,y Beau
mont 'Condettablc de Nauarra, y 
Duque que oy es de Alúa, y 4, ni¿co 
de Carlos VILRey de Francia,

Y Luys de Boruon liijo dcl dicho 
Enricp de Boruon , qué oy es Rey 
de Francia,y doña Yfa'bél de Boruó 
fu hermana, Rcyna de Efpaña fexto 
nietos de los Reyes don luán de 
Aragon, y doña B ladea de Nauarra, 
y 5.de doña.Leonor,y 4̂ -de la Rcyna 
doña Catalina de'Fox,VdeNauarra, 
y en Ç-eptj ¿.grado deudos del Rey 

,Felipo UÜmoettfo Señqr^y de doña 
Ana dc$pttná fu Hermana * Rey na 

.de Francf^ yfmugefdel dicho Luys 
de Boruon , y en los rmfmos grados 
de don Antonio de Toledo, y Bcau-

£ 4  mont
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¡non: Códcftabie de Nauarra/yDu- ca,no pueda en te Corona dcFrácia. 
que de Alua.y 5.nieto deCarlos VIL La Reyna dona Leonor de Na- 
deftc nombre Rey de Francia. De uarra, y don Gafton de Fox fu man- 
que fe f.guc, que Felipe l ili , y doña do Principe de Bearne tuuieron nue
Y febei deBoruon fu muger^eyes ue hijos, e hijas, los quatro Varones 
deEfpaña, éftan en ¡os grados de pa- qucfüeron don Gaíton^don luán, 
rentefeo que fe ve , y cu los raifmos don Pedro,y don laymc ,y las cinco
los dichos Luys de Boruon, y dona 
Ana de Auftria fu muger.

Defuerte, que la Mageftad Cató
lica del Rey don Fernando ,fue tio 
de la Reyna dona Catalina de Na- 
uarra.aquiendcfpoflcyo de fu Rey- 
o o , por parte del Rey don luán de 
Aragón fu padre, y han tenido,y tic« 
neo codos fus fuccflbres defJc fu cié 
poacacon los Reyes de Eípaña,eÍ 
deudo y parentcíco que fe ha dicho, 
como la tienen también los Beau- 
jnances Condeílabies de Nauarra,

hijas,doña Maria,luana,Margarita 
Catalina, y Leonor, quedas quatro 
dellas cafaron conquero Reyes de 

: los mas .pod^rdfhs <?e la Chriftian- 
dad, don Pedío 'qué era el tercer hi- 
jo fuéCárdíó^y rílnfante don Iay- 
mefue muy-talerofo,como lo mof- 
tró,éndÍ6^üeíT¿dé Íealia, y el lo- 

' fante db¿ fíaif.qn deJFox, y de Na- 
uá to,, caíb como

r cfta dicho son Madama Madalena, 
; Rey dcFrancin,y her

/de quícn tuuo a don 
por efta parce y por otras con los dé v ¿Joña Catalina
Francia, Inglaterra, Nauarra, Cafti* -'R^yoà'^ muger
lia , y Leon. Y  defde la dicha doú^ ^ ¿ 1¿Je LàBnt/y à d¿¿ luán Vizcoü • 
Leonor pretenden los Principes de de Narbooa, y muy vale-
Bearne tener drecho al Reyno de . ‘Yqfu,cáfóel Rey Luys de Francia co 
Ñauar ra, como la moürarónAotp-- dir ío brina Madama María, hija de 
fiio dchorno,y doña luana deLáfeiíc 'Carlos Duquede Orliens fu herma- 
Principes de Bearne ,y‘ thiquef Áb Jtió,qhe dcfpu^s le fucedio en la Co- 
Vandoma, nieta de dòn luán de La- Yòna de Francia) los qualcs tuuieron 
brít, en el pidimienco quehizieron cutre otros hqos a Madama Gemía- 
ante el Sumo Pontífice, del Rey no Va,y a don Gafton de Fox Duque de 
de Nauarra, y fe trato de la recom- ' NetUos Virrey que fue de Milán, y 
pcaíá de la lila de Cerdeña, como - Generai del esercito Francés, por
10 trae Cabrera en fu híftori^y def- eÍRey Lùys XII. fu rio en lafamofa
pues en tiempo deFelipo II. de EL ' batalla de Rauena donde murió, 
pana,y Enrico lIíLde Francia fe tra- Y  los Reyes don luán de Labm,y
lòde lo raíímo, y le tomaron vcyncc dona Catalinade Foxy de Nauarra,
y ocho anos para fu deliberado.Mas tuuieron catorze hijos,é hijas que eí
11 a cafo fcnecieflco íus dias los di- primogenito y fuceRor de fus Efta*- 
ehos Luys de Boruon, y fu hermano dosfue com oda dicho d  Principe
ilo dexar hi jos, viene a íucéder en el 
Principado de Bearne, y Náuárra la 
Baxa,y todas fus precéñfiones, la fc- 
tiora doña Yfabcl de Boruon,muger 
de Felipo lili , nueftros Reyes y íe- 
ñoresyaunq en razón de iáley Sali-

don Enrique,y los mas dellos murie 
ron de tierna edad, y entre otras hi
jas tuuo a doña Y fabe!,que fue caía11 
da con el de Rúan , cuya hija Mada
ma Ana caíb con Vladiílao Rey de 
Boemia,y Vngría.

Cap,
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Cap, X ll l l .  Déla dectnden-
cia qus las Mobilifstmas familias délos 
Beaumontes, Guñigas ¡pT^emirez, de 

Ar diana ¡tienen de la cafa Real 
de N¿marra*

§. I.

Bcaumontcs.

V P V E S  T O  que de 
muchos Jinages y ^ami- 
Jias illüítres que a y , afsi 
en las Reynos de Hipa

ría,como en ctrosfucra della, decen 
dientes de los antiquifsimos-fola 
res del Reyno de Nauarra y Ricafa 
Real, fe han apuñeado algunos en eí 
difcurfo deda obra, fin declarar de 
rayz fu origen y principia dallos,di
ré por caula de br.cucdad, folamen- 
teaquila délos línages y apellidos 
de los Beaumontes, £umgas, y Ra
mírez de Arellano.Los Beaumonteá 
cuya cabeca fon derechamcntelos 
Condes de Leño, y Cotjdcftable de 
Nauarra , Duques que aora fon de 
AIba,decienden por legitimidad, y 
linea rc&a de Varón * y hembra de 
los Reyes de Ñauarla, Francia, In- 
glacerrajCaíiilía, y Lcó:porquedon 
Felipe el bcrmofo,hijo de Felipe 
PourfiancjRey de Francia, y nieto 
del Rey San Luys,caío con la Reyna 
dona luana propriecaria del Rtíyno 
de Nauarra, bija del Rey don.Enri
que^ fieodo Reyes deftuuieron de 
cite matrimonio vn hijo, llamado 
don Luys Vcin, cfte don Luys,tuuo 
vnahija de legitimo matrimoniojla 
mada doña Iuana,como a íu abuela, 
propriecaria del Reyno , quien cafo 
defpues con don Felipe el noble, 
CóiedeEbreus,o Eureus de Angu- 
Jcma.dc Margan, y Señor de- Lon*

"1 F~r
y  /

gauilla.hijo deLuysCóde dcEbreus 
y nieto de Felipe Pourfiant , Rey de 
Francia,y vifnieto delRcy SanLuys, 
tuuieron deílc matrimonio don Fe
lipe el noble , y doña luana, Tiendo 
Reyes de Nauarra. tres hijos Varo
nes. El Primogénito fue el Infante 
don Carlos. El i ,  don Felipe Conde 
de Longauilla. El 3. el Infante don 
Luys.cafocon laCondcfade Beau- 
ciont,ydePuciersicn Normanda, 
que es en la Francia , Duquefa que 
cambien era de Orbas,y de efte ma
trimonio huuieron vn hijo llamado 
don Carlos de Bcaumot, el qual dcF 
pues vino ha fer Alférez mayor del 
Rcyno,por merced del Rey don Car 
las de Nauarra fu tío. Afsi que elle 
donCaríos fue cí primer Alférez ma 
yor de Nauarra» del Jinagc de los 
Beaumontes, y de quien, y de fu pâ  
dre el Infante don Luys, dtjciendien 
los Condes de Lcrin, Condenables 
de Nauarra,y lo$;demas de efte ape
llido^ lioagcjque aura i63.anp$,h3- 
,fta cftede Ó2 5,traíío don Carlos prí. 
mer Alférez mayor, el apellido de 
Bcaumont aNauarra,yaísipor linea 
reda mafculina y femenina , que es 
por los Rcy.es don Felipe el noble, 
vifnieto d£$an Luys Rey de Fran
cia , y doña luana, hija de don Luys 
Vcin.y proprietaria del Rcynojy cic 
ta de Jos Reyes don Felipe el hermo 
fo,y doña luana, y vífniccadeFelipe 
Pouríiant, yrcuifnieta del Rey Saa 
Luys,que,por entrambas partes tie
ne depedecia del,y de la Codeífa de 
Beaumont en Normadla,y de íosRe 
ycsdelnglacer^CaftiliaíyAragójde 
la de ínglaterra,por Carlos de Beau
mont , abuelo del primer Conde de 
Lerío.que cafo en la caíaReal della* 
v de la de Cadillac León, por dona 
BUncaihija del Rey don Aíonfo,ma 
dre que fue del Rey San Luys de 

E 5 Eran-
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Francia de b  de Aragón por herm Ortelio, tabla^4. cn ^  defcnpcmn 
hra fulamente los Condes de Leño, de Francia,humera hallado citar li

cuado el Condado de Bcauroon t,

.Airaban 
OrtclioAa 
lía 2 en

Maído ?. 
parte de 
fus confe- 
josfoLéÜ.

por don Luys de Beaumont, que ca 
íocon doña Leonor »hija del Rey 
don luán de Aragón,y-d«Nauarrasy 
hermana de padre del Rey Católico 
don Fernando, y por cfte camino la 
tienen también de la cafa Real de 
Caftilla,afsi como por el de la dicha 
doña Blanca,que fegun eílodecien- 
de propiamente el apellido, y lina- 
ge de los Bcaumomes , por lineare- 
¿la de Varon , y de hembra y legiti
midad de cinco cafas Reales, que 
es de la de Nauarra, Francia Jngla- 
terra,Caftilla,y Leony de la de Ara- 
gon,íolos como efíadicho , los Con
des deLerin defdeelRey do íuá aca. 
Cafo fegunda vez el InfamcD- Luys, 
Conde que fue de Beaumonc, pa
dre del dicho don Carlos de Beam 
monc, Alférez mayor,con Iuana^hí- 
ja primogénita de Carlos,Duque de 
Durado,Ciudad Marítima,y Puerto 
de Macedoniaen \a Grecia/jue def- 
pues vino afer Rey de Ñapóles por 
iqueftidura » dada por el Pontífice 
Vchano. Denuneca ,-que el Infante 
don Luys cafo dos vez.es ylavfta en 
Francia cn la P-rouineía dtí Norma
dla , con ja Condefa dfc BeátYfnont, 
y laocracón la Duqnefade Durado, 
como lo diz Cn las- hifíórias de Efpa- 
aa,y Franeia.y aun'Baldo en la ter
cera parte de fus conejos,fol.68. to
ca algo defío fóbre cierto parecer 
que 1c 1c pidió.Y el dezir algún eferi 
tor que no 'ha hallado enhifíorias 
nengunaSjqoe cn la Pronincia de 
Normandia aya Condado de Beau- 
monc, ni lugar deefle nombre fe he 
cha de ver,era poco Geógrafo, por
que a ferio,y auer vifto algunas def- 
cripciones,no huuicra ignorado vna 
cofa can patente,pues-en lasDemar- 
taciones, y Geap.rafia de Abrahao

en la Prouidcia de Normaadia > en 
el territorio llamado Ccnomaneníej 
queen Franccsliaman Lemans,y en 
otras tablas y dcfcripciones deFraa - 
cía humera viíbo lo mefmo , pero el 
ferpoco versados muchos hifíoria- 
dores de eftds tiempos , en la facul
tad de la Geografía y Cofmograña, 
haze caufar eftas ignorancias,que es 
harta falta,pues nenguno puede hi- 
íloriar pcrfe&amcnte no fíendo ver 
fado eueÍlas,por las dificultades que 
fe ofrece,afsi en el defereui^y lituar 
ProuinciasiReynos,yregíones como 
en otras cofas,

■S. II.

Cuáigas.
* p L  linage,yapellido delos^nni- 

■ - -gas,cuya cabera en efíes tiem- 
-posfon los Duques de Besar , que 
antiguamente lo eran de Arénalo, 
-defienden' también por linea rc£ta 
-dé Varón, y legitimidad de los anti- 
’quifsimos Reyes de Nauarra , por
gue como lo refiere Mofen Diego 
-Val era,a quien cita también <£ama* 
lloaenfu compendio híftorial, tie' 
nen-los de efta nobilifsima familia 
fu orige y decédencia,por illegitimí 
dad de don García Yñigue2, legun- 
do Rey deNaiurra,1y primero deíle 
nombre,y hijo de don García Xime 
nez,pero el Dotor VillaDiego,en el 
Comento que hizo del fueroqnzo-ó, 
y otros muy dodos afirman confían 
te ni en te,que decienden de don Yni 
goDiaZjSeñor deEfíuñjgafy hijo del 
Rey don\ nígo Arida,y hermano de 
don García Yñigoez II.deíle nom* 
bre, por legitimidad y no bafísrdbi

coma

*t
la dejcrip 
don de 
Francia.
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comolo quieren los autores citados, 
y aun elfo tiene mas fundamento 
( que aunque es afsi^fegun algunos 
efcricorcs.fe hallad apcJÜdo de los 
EftuáigaSjO <£uñigas,en los tiempo^ 
de Garcia Ximenez, y García Ym- 
guez fu hijo, primeros Reyes de Na 
uarra,y muy fauoreerdós y primdos 
fuyos, pero fi losprimeros Infámen 
de quien Ipsdcíle apellidó decien' 
den fégun lo quieren algunos fue
ron Tenores de Eftañiga,no lo pudíe 
ron fer de vn hijo baftardo defte D. 
Garcia Yniguemporqué en fu trem- 
po,y aun muchos años defpues cílu- 
uo la Villa de E{luñiga,y lo reftante 
de la tierra llanafy Ribera de Ñauar 
ra,enpoderde Moros, délo qual fe 
infiere con mucha certeza, que Ja fa 
radia de los ^unigas, tiene por legi
timidad ib dceendencia del Infante 
don Ynigo Diaz,y del Reydón Yni- 
go Ariftay y de todos los dtírñas R e
yes fus predecesores que büüó haf- 
ra don Garcia Xim enez, y afsi lail- 
luflre y nobilifsxma familia de los 
Cuñígas,tiene fu decendcncia por li 
neare&ade Váron,de los antiquifsi 
mos Reyes deNauara,quces la mif- 
ma que tüuieron los Reyes defte 
Rcynoy los demas de Efpaña,delús 
quales ha /ido Íiempre muy chi
mada y conocida por todps eftos 
Reynos.

$• 1 1  L

Remirez de Arellano*

EL llbagc y apellidodc los Remr 
rez de Arellano,cuya cabera en 

eftos tiempos,fon los Codes deÁgui 
Jar y Señores del antiguo, y grande 
eftado de los Cameros es de Sangre 
Real y fu antigüedad, la írfefma que 
tiene la caía Real deNauarra,decíé

den los defta familia de Remirez de 
Arcllano del Infatué don Sancho 
Remirez,hermano del Rey don Gar 
cía Remirez,.que es el que los Na- 
narros eiigióron de nueuopor Rey, 
defpuesi que feidefunxcrcm de la co
rona de Ar ligón*, hijos legítimos del 
Rey don Rentiro ,y  de doña1 Fluirá 
fu mugeisé'Hija dol Cid Ruydiazde 
Viuar,y de diez y feys Reyes íba pre 
deCcíTores dcNauaTrai Fue afsi en 
efte Rcyno, como en el dcAragoé^ 
y Caftíl!d,muy illuftre eíle nombre* 
y apellido,de quienes .losReycs hR 
zieron mucha eftimacion.Eilnfanctf 
don Sancho Remirez trófico dtfte 
IiuagCiCafó con doña SanCharhija de 
don Gómez, Conde de Pan cor u o, y 
Sancho Sánchez fu híjo7 M e  fue el 
primero que tomó el apellido de A- 
rcliano, y déípnes fus fucefíbres; io 
han continuado íicmprfery 00 dcge>-; 
ñera ó do de tan' noble principió, han ■ 
con fer u ido autoridad y efplendorí: 
fin decaer jáma$ por cafamidtíto$,ni 
otros accidenuesjo cafos que fuelen 
di’fminuyí luftrc# caUdadvEmpafen 
cando también por caíamientos en 
Efpana  ̂con los Duques del Infan
tazgo Bejar, Nagera, MedinaSido- 
niajCardona, y Almirantes dóCafti- 
lia,y con otras familias délas mas no 
bles,é tlloftres de Efpaña* Y  en Frá- 
cia con los Condes de Comengcs, y 
con el de Armcñac, y de Monfort, y 
Duques de Normandia,y otros gra
des Señores de hallare fuerte que 
eñas Dobílífsimas familias de CunD 
gas,Beaunionces, y Remirez de Are 
llano,tienen lamcíma decendcncia 
que Jos Reyes de Nauarra, Caftilla, 
y Aragon^y otras partes.

§ .L
L Os £uñigas, Abalos, Remirez 

de Arcllano, Picinas, Bazancs,
Medra-



A  ntísued ad>N ob i era y  cal id a d e s
Mcdranos,con otros caualleros y fa 
filias de Nauarra, paflaron a Cabi
lla en tiempo del Rey don Carlos el 
fegundo,por cuya cauía,:y- guardarte 
de fus rigores y períecu.eiQucs, fcnu 
fenchía mayor parteado la nobleza 
del a Caftilla»adoDde:-del Rey Enri- 
que*hermano donPedro elCruel 
fueron muy bien rtícebidos»y les hi
zo muchas ymuy grandes mercedes 
de títulos efiados y tenorios, y don 
Diego López de Efluniga, o £uríi- 
ga que es el primero, que de los dc^ 
ftc apellido paíTo,fundo quatro ma- 
yorazgos de títulos,que fon las cafas 
de Bcjar,Montc.Rey,Nicua, y Baña« 
res,cuyos fuccffores vinieron tam-. 
bieDa fer Duques de Arebalo.yCó* 
des de Plafencia i los qualcs dcfpucs 
en tiempo del Rey Enrique el Im
potente ó poco dcfpucs, fueron def- 
poücydos dedos eílados'dcjAreua-. 
ío,y Platencia,deziendo eran dejaco 
roña Reai (y también por las cofas 
que pallaron! entre los Duques de 
Atebalo,ln£antadgo,y Arqobifpo de 
Tojpd o con el Condeftablc de CafU 
Ua*y otros caualleros por lo de lo de 
laBcltrancjajquedandofc dcfpvtes co 
ios títulos y c(lados del Ducado de 
BcxarjMarqucfaJode Gibraleon , y 
Condados dcBcnalca^ar,Montcrrey 
Nicua y Bañares, aunque defpucs fe 
fepararon eí de NicUa,y monte Rey.- 
Y  don Ruy López de Aualos, vino a 
fer tercer Condenable dcCaílil!a,ea 
en tiempo del mefmo Rey don En
rique, y como cita dicho vn hijo fa
vo Marques de Pcfcara y Vaílt^yCo 
de de loreto, que fue el primero de 
los defte apellido,y antes en tiempo 
de! Rey don GarciaRcmirez(donLo 
pe y don Diego López de Aualos1, y 
otros defta familia , Ricoshombres 
dcNauatra, Señores de Vizcaya , y 
Condesde Alaua, y luán Remirez

de Arcllano, quien por fu-grande fi
delidad perdió muchos eftados y Se
ñoríos de calidad en Nauarra y Ara * 
gon, vino a íer el primer Señor del 
grande eftado de Jos Camcros,y def- 
pues Condesde Aguílarfos dccen- 
dientes,v a don luán Bazan,quc def* 
pues con el difeurfo del tiempo han 
venido a fer M arquetes de Santa 
Gruz,yadañ Remiro Gómez de Ja 
Picipa,y a los demas cauallcrós Na- 
uarros hizo muy grandes mercedes.

Cap* XV* En que fe declara,
que cofafea nobleza  ̂hidalguía,y quan
do y de que tuuieron fu principio ,y tam

bién las coronas y Monarquías de 
los Reyes los demas 

titulas*

A que a JosPriocípíos def 
?teíegundo libro declara 
moseo queconñíHa. La 
mayor calidad delasfa* 

inages ,fera bien declarar 
cola fea nobleza h hidal

guía^ quando y de que tuuieron fu 
piincipio :, v la diferencia que ay 
dellas,y paraconclüyr con todo lo 
demas que en el fea tratado dar a en 
tenderlo mucho que fedeueaefic 
Reyno.pues fueron fus inuiflifsimos 
R evesas que defpues de auer fuge 
tado tantas y tan diferentes nacio
nes las honraron,y acrecentaron con 
mano tan franca liucral, quanto la 
hiftoriaavenido haziendo relación. 
Y  es mucho de notar.que con fer las 
fundaciones de fus tierras y folares, 
pofleriorts con muchos ligios alas 
de Nauarrajy no auer hecho en nen 
gun tiempo conquisas de Reynos y 
eíhdosjoi lldo electores de Reyes, 
ni dado cappas a las demas Prouin- 
cias de E^J5ña,ni auer suido en fus 

. {piares, cafamicntos de Infantes ni
Ricos-

milias y 
aquí que
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Ricoshombres con<ju« poderilluR pudo masocupar, hizo fuyolo qutt 
tfar, ni emparentar cop fangre Rea!» antes era dctodos.De fuerte quelos
ni auer tenido im pelo y feñorio. que la naturaleza crioyguales,lama
íobre otras Prouinciaf y naciones» líciay tiranía hizicron dcfiguales¡y> 
antes bien fer fugetoí fiemprc a o- los diuidieron en libres íieruos, uo- 
trasvni adquerido por eftos ni otros bles, y plebeyos, donde los mas fía' 
títulos,que pudiéramos dezir, nen* eos,y de menos brío quedaron cu ícr 
gusa excelencia, de que poder blafo uídumbre,y tenidos por ruíhcos,yfu 

L i narjcomo.eíle antiquUsimo y ncbjb gctos,y los otros por gente nobley 
■■ liísimo ile y n o , en quien concurren de mas cftiroacion. Y  fue que def- 

efú^ylás demas caU4 afes;ygrande*, pues de la difperfion de Babilonia* 
zas que quedan declaradas* fin que imitación de Ncmbrot,que tiránica 
aya duda en efto,ni en qíucquicn Id mente íc hizo caudillo de algunas 
ilíuftro,y dio ícr y amparo eá fus roa gentcs#los quemas valientes y esfoe
yores trabajoijfc atreuenfmenibar* dos fe moftraron4 hizieron cada 
go a competir co el, y no querer re* vno en fu lengua lo meímo.con qu& 
conoce!le las antiguas obligaciones defpues tomaodofc el fedorio de las 
que íe tiencmY viédo que 00 ay me tierras ypoteftad foberanajtuuieron 
morías"ni hiflonasEfpaQolas^ni cftrá principio en clips las coronas y Ma» 
gcraSjDÍ iuftrumentosautetxcos que narquias'de los ReycSjy cftosaaque 
hagan mención, ni fus cofas r$fiifi* Jios que Ies eran mas priuados, y cee
queo,han introduzidoeHosproprios canos en Voluntad y parentefeo, y 
algunas memorias raanoeferitas> ccr* mas feñalados feruicics Jcshizicron* 
tanta mezcla de ficciones, y adelaq#^, los honrarOjycfUmaronnmSjdcque 
tanda tanto las antigüedades’ de fij«*'’ reful taro o cambien las primeras no- 
tierras,familias,y Iinages,quc íe  ̂pa> /" blczas,é hidalguías, y eftas ion aque 

■' rcccjcomo a los principios dijimos* fe  Has tan aventajadas calidades, que 
íbnde abeterno, y las mas califica- ^defpues en los futuros figlos con la 
das y generofas delíhuudo ^cad.a* grandeza, y refplaodor de hechos 
afsi ,■ que las' noblezas /  hidalguías, heroycos, y virtud, y valor de cada
coronas,títulos,v^odas las demás co ^vnofe aIcan$aron,y difercnciaro los 
fas del fíglo le ti¡$enhorque fi fe to* Jinages, fiendo todos como efta dí-
ma oí principio y origen de nuciros cho hijos de los primeros padres, y 
primeros padres Adan, y Eua, todos criados por Dios de vna tnefma maf 
íbmós vnos, y,tenemos voa mcfma fajcuantadoa'vnosamuchagíoríat, 
decendcncia y calidad de faDgre/íin 'y alteza, y dexando a otros obfeuros 
que aya diferencia del Rey al mas y baxos,pero defpues con el difeurfo 
pobre labrador,qüe tnlosprlncipios del tiempo,viniendo muchos deíloa 
deí mundo,y primera edad,todas las plebeyos vírtu chamen ce, y raoftran-
cofas fuero comunes,fin qué huuief dofe en las ocafiones prudente$jyi va 
fe diferencia en los linages, eftados, lerofos,y fiédo bié afortunados, alca- 
ni hazíenda,pero con el difeurfo deí $aro coronas de ImpcrÍos,yR.cynosí 
tiempoiCreciendo la malicia y con- comoBalencimano, que íiendo hijo 
uertiendo la finderidad y paz,en dif- de vn Soguero,alcanzó ellmpcrio, Y
cordias y vandos, haziehdofe candi- Serbio hijo de vnacfclaua.JY Priíco
líos los mas valientes y tíranos, quíe Tarquinio» hijo de Padres pobres

Trifto



Aatigücd ad ¿ N<5 b I e z a,
¿c  Corintia, fueron entrambos Re-, armas fon adqueridas por hechos fa 
yes de Romanos, y el Emperador mofas y heroytos de guerra, que fas 
Probo hijo de vn hortelanojy Agato Reyes en remuneración dellosdcfas 
eles dquien los Cicilianos eligieron : concedieron, 
por fu caudilIo,OÍlcro,y Arlales, íln 
faber hijo de que padrcs,cra Rey de 
los Partos,y Tercncio barro, con fer 
hijo dcCarnicerojfuepromouido ala 
dignidad coofaíar, de otroí infinitos 
Varones,que por abrcuiar con efte 
difeurfafe dejean, pudiéramos traer 
aqui, que fiendo ellos de nacimien
to humildes, yviniendo en feruídum 
iírc fubicron a ra alto eftado* de que

■ S .  I I -

L As hidalguías fagan eferiueo al 
gunos autores en fus tratados í 

¿c  nobleza, fe reduzé a dos géneros 
que es a,hidalguía de priullegio , y a 
hidalguía de íangre,o propriedad, cj 
llam ante origen y dependencia. La 
de prcuilegio, dizen es la que de fus

Eifercn 
da que ay 
de la h¡~ 
dalgutade 
fangre a 
la de pri- 
uilegiom

fe inficre.que no ay ltnage de Empe principios fe nene noticia • y ay me- 
rador,Rry,ni otro Principe,ni Poten morías,é inft rumentosque teíhhque 
cado nenguno^que fas principios no quandó , y porque fue concedida. Y  
faaa en hombres comunes, que ora queja hidalguía de fangre es la que 
fea por tyraoia, o por fu virtud y va"1 de íus principios no fa fabe, ni cofia 
fargaoaronqxarafay fas deccndien- por inllriímeneos ni trad¡ciones,fino
ces coronaSjtituIos^y citados,porque que de tiempo inmemorial citan los
fi fa dífeurre por fas aboloños.y ori- .deíle genero reputados,y conocidos 
gen y prlócipio de cada vno. parara *'por hijosdalgo de origeD ydependen 
por ventura en vn pobre* cfafauo, y , laqual obfeuridad y vejez e(tí& 
muchas queoy faQ^fctaaosde halla "msjor recebída.y tiene mas eílima«* 
ran decendientes de Reyes, que el " cion'y hora, en las repúblicas y par- 
tiempo con fusconcinüas-rebolucio Aciculares prérrogatiuas, como fe ye 
ne$ y tuouimientos , haZc mudanqa en los llamamientos de CatUlla, que 
en todos fas eftados,quelo ha pcrmi fe hazen porloS Reyes^quc los hijos 
tido Dios afsítporquc la virtud ten* dalgo d^fangre,nq van competidos 
ga premio. a fa guerra,fmo pq/Si propria volun

tad,pero los otros ($) íopena de per 
§. L derfuspriuilegios; Pero que hablan

do en términos claros entrabas dos

Y Aunque tiene tanta antigüe- fon de priuilegio , porque dizen no 
dadla hidalguía, que la huuo ay hidalguía, ni nobleza verdadera, 

en tiempo de los Romanos y Godos, que no fea hcchurajy merced deRey
pero quaodo mas comento a cam- o Principe fobcrino, y que falo cfla
pcarty fañalarfa en Efpaña.fuc defdo la diferencia en lo q fe ha dicho,por
el año de 7 ib.que tuuo principio fa que nadie por fi mifmo pudo ennor
general reíhuracion, que ha roas de blecerferoi eximirfe délos pechos y 
9°°* años, fegun fe ve por los hijos faruicios Realcs,que por drecbo po 
dalgo de vengado dcuengar quinté- íitiuo fasdeuen codos,para el fuíléto 
tos lucidos en Caftilla, y los demas de fus Reyes, que elfo fuera alcarfe 
queav por todos eftosReynos, las con el drcchoy facultad Real. Yno 
quales y fas blafoncs, é infignias de fuera razón tuuicra tan ruyn princi

pio,

ExempciS 
de la bi~ 
dalguiade 
fangre en 
CeJiilU.
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pio,quc*fi efto fe permitiera do ha- 
uiera diferencia, fino que todos fue* 
ran hidalgos y nobles, porque como
no ay en Jas cofias del figlo cofia que 
naas apetezca el bombre*que la hon
ra. La qual fi es dcfordenadajciega ci 
proprio conocimiento, procurando 
atribuyrfcinás-dc lo que fus obrai y 
hechos merecen»afsipará*que nadie 
pádieíTe prefumir de fi^ni adquirir 
inasglona dé la que Le fuefte conce- 
dídajorderiaron los fiabios antiguoSj 
que nenguno pudicfíc llamarle no- 
bltjO hijodalgo, ni gozar de fus pre- 
uilcgiosque no fuefic por titulo, y 
merced de Emperador* Rey, o Prin
cipe foberano,porque de otra fuerté 
Do huüitráconcierto en las repúbli
cas,finó todo confufion y difeordias* 
pretendiendo cada vno querer man 
dar fin reconocerá orto, par de me
jor íiDagc,ni mas auen tajado en me- 
reciañentos con que fie prueba í que 
no ay genero de hidalguía q no fiel 
de prcuilegio,la qual para fier califi
cada,ha de íer adqucrida*por virtudi 
y hechos valerofos, y concedida por 
íu Rey, como lo difinio el Principe 
don Carlos , envnos coloquios que 
tuuo con d  Dotor Suarez de Tole
do Alcalde de Corte, y afisi también 
la ley de Partida,que trata defto.di- 
ze,que Ja ctymologia defte vocablo 
hijodalgo, quiere dezir hijo de bie-* 
Bes,y no fie han de entender tempo
rales,fino de virtudeSjporque ay mu 
cbos hijosdalgo pobres y otros que 
no lo fon,ricos, y adelgazando mas 
efto codo el tiempo que dexa el ho- 
bre de hazer algúnfamofio hecho, fie 
llama hijo de nada, pero quando hi- 
ziere algo que merezca premia no
table de fu Principe, fe llamara hijo 
dalgo , 'porque cada vno es hijo de 
fus obras,y las reconoce por padre,y 
principio de linage. La ínuécio defte

nombre hi]odalgo,da a entender ay 
en el hombre dos nacimientos. El 
vno es natural, en el qual todos fon 
yguales. Y él Otro es efpiritnal, y cs
quando elhombre haze tales hechos 
y hazañas^ue entonces dice de nue 
uo,y£erahijq de fus obras, o hijo de 
algo<por^ hizo algo,y no falta quien 
digaiqué hijodalgo, quiere defcir hi
jo de Godo,pero no lo apruebo,por- 
que antei dcllos los huno en tiempo 
de los Cartaginenfes Ruínanos,? de 
otras naciones quelafiojuzgaron,pc 
ro quando mas fe citen dieron fus 
exctapciooes y liuertadcs, fue defi 
pues que fie dioprincipio a la vltima 
recuperación de Efpaña,cümo fie ve 
por las hidalguías de dcuengar,o vñ- 
gar quinientos lueldos* que arriba 
apuntamos/ las qualcs di por fueros, 
ni leyes,ni por hiftorias fie halla bafi 
tantementcdtfclaradoíporqüefic Jli- 
menáfistjtíideque timieron fu ori* ♦. 
gen y principio*Y particularmente la, 
de deuengaf,fti fie ha podido aueri- 
guarcon certeza fi. ion vna mefima 
cofa,o en que difieren,finio que alga- 
nos afirman colas hiftorias yerooi- 
ton de los Reyes Godos,que los hi
josdalgo de vengar*0 deuengar,qui 
níentos Lucidos tuuieron fu princi
pio en el Rey don Remiro de León, 
primero defte nombre,porque auieo 
do leuantado por Rey a don Aure- 
Jiojlas Lconefes Afturianos,y Cafte- 
]lanos,año de y <56.el qual fe di o tan
to a vicio$,que fintiendo los Moros 
fu fiaqueza> le comco^arou a hazer 
guerra, y el de cobarde hizo pazes, 
con las masafirccofias y abominables 
condiciones, que fie han oydo ofre
ciéndoles de pagar en cada vn año, *Jurelie 
por feudo y vóflalíage ciendñnzellas fayde*Af 
chriftianasjías cincuenta noblcs.é hi tíiriaí * y 
jasdaígo,y las otras cmquenta pie- e¡ ^  
beyas, Y fiucedio vn año,qye para ro^ue j e

e mbiar
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feudo tan 
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^rabiar al-Re y de Cerdo ira, las clai 
donzeílas bizieron repartición de 
las qye ama« de Tacar de, cada lu ■ 
gar v y cupieron a la Villa de Siman
cas Siete * J  teniéndolas prefas para 
-coercgarlas a los Moros, por no ver™ 
le  a enanos de aquella gente infkí Te 
-cortaron fétidas mano$, y por elle ú  
notable becbo t Heua o y, día la Villa 
de Simacas fíete ©sanos por.armas. V 
dcfpues Mauregato de„ Leen hijo 
ba Sardo dd Rey don Aloofo «1 Ga- 
cólica , coa dedeos de reynar Te vio 
con cí Rey de Cerdoua»y concerco 
con d  de no lhmarfc Rey, fino (dia
mante de Lean , y que por Jas cien 
donzcllas le pagaría en dinero por 
cada vna quinientos fueldos de oro 
en cada va ano , con que] ccfo d  pe
cho de las cica donzdfas, pero fíem 
prccoo menos cauo y afrenta de no 
llamarle Rey de Cartilla, y dcfpucs 
íucediendo en la corona de León, el 
Rey don Remiro, primero dertc co
bre, no queriendo pagarle las cien 
donzcüasjoi quinientos fueldos fien 
do fauor crido del Rey de Nauarra, 
vina en batalla con cí de Cordoua 
que crtaua muy podtrofo junto a 
CI arijo dos leguas de Logroño, don 
de tuuo vítoria, y libró a Cartilla, y 
León,defte can infame y odiofó pc- 
cho^uedezianjdel burdefíy a todos 
ios hijosdalgo que fe feñafaron en 
cfta batallares hizo y concedió muy 
grandes mercedes ,excmpciones, y 
Iibcrcadc$,y quilo que de alli adelan 
te fucilen llamados hijosdalgo de 
vcngar,o deueogar quinientos fuel
dos.Pero fegun fe colige de Antonio 
dcNebrixaJa lignificación derte ver 
bo latino,vendico,es deuengar, o ti
rar para fí aquello que fe le dcue por 
pag3,queeslo mefmo,que tirar ga
jes, o ventaja del Rey, y en orden a 
erto confia por algunas hirtorias,

■ Antigüedad
. «unieronlos hidalgos de dcucngaí 
fu principio , que legua fuero nmy 

¿antiguo de Bfpaña, eftaua.eoníikuy- 
da vra paga , o ventaja de qninien- 
tos fueJdo£,para Josquc cd las guer- - 

jj'asycpnquirtasdeElpaña hízidfea 
íhechos:cao beroycos y valcrofosqac 
^lcanqafTena mereceíla:, quedad ca 
cellos y todos fus dccendieores poc 
-.hombres Dobles,é hijosdalgo de-de;«
«engat quinientos íueldos,y kxeaap- 
cos y libres de todos pechos^ fcr«Í- 
lum bres reales,y fus cafas por deíb ?
Jar conocido, y otros eferitores data 
«tros principios a eftos dos géneros 
de hidalguía, pero lo mas cierro es 
fegun fe colige de hirtorias,y libros 
■ dtl bezerro,y noblezas de Efpaña,y 
por las memorias que cada año fe ha 
zen en el Rcyno,y Ciudad de León, 
licuando en procefsíon las douze- 
lla¿ mas vcIJas de las perroquias día 
de mieftraSenora de Agofto,qlos hi 
josdalgo de vengar quinientos fue! 
dos fon los de la gucrra,y Vitoria de 
Clauijo,y los de Deucngar los que 
alcanzaron a merecer la paga de qui 
nientos fueldos, como fehaze tam
bién entre Turcos, a los qualcs Ies 
ertan fenaladas fíete ordenes de pa
ga y ventaja, que afsi como van fer- 
uíendoy haziendo algún hecho no
table cu la guerra, Ies van auentajaa 
do en vna d_cllas,y guando fus ferui- £ ¡i 
C[0S y hazañas, fon tales que mere- aUeUsma 
cen aícancar todas las fíete pagas taftetetie
que es a ío que mas puede fubir,que sien entre
dan con nombre de mata fletes, que Turcos a 
es la mayor hora que pueden tener, ifítiíaci<ír' 
y declarados por hombres nobles v ,̂e! ús------ >■» - 1 dalgos de

eza y-calidades

■> (talgosexemptos,y libres detodos los pe- deueng 
chos Realesiy de quienes, fe haze ta qidnic -̂* 
ta cftimaáon,que en los calos depaz jueldos en 
y empreíli$,y acometimientos de CpfilU. 
guerra fon los primeros ,jy que ma 
fe oponen al peligro,licuando cierta

feñal



De] Reyno de Nauarra.Lib.il. .±1
fenal,y cinta de color eh fas turban* 
te$,a diferencia de los otros.

s-'in.
V  En todas las Daciones,afsiChrL 
A ftianas como baruaras,haauidó 

fiempre efta orden de premiar los 
Reyes y Principes,3 ]ó$queen íufer 
uicio ha2en hechos noÉabIes>y feña- 
ladoSih6radolos,y caMc^dolos más
que a otros, de que lian rebultados 
tatatos títulos, mayorazgos, noblezas 
éhídalguias, las qúales como eíla di 
cho,y lorefueluctí también Alberb 
co Baríulo^Hernáh Mexid,PauIo de 
Caílro'Gregorio López,, Argoce de 
Molina Méehaea, Mieréí, OcaIora? 
elFifcal luán García, ¿I pádtfeGuar 
dioIa,Bernabe Moreno de Bargas, y 
otros muy doctoshañ deferporpre- 
uilegio,y merced deRey,oPriocipe 
foberanoiq'ue es de quien1 han de^e 
ner fu verdadero principio', y no dé 
otra fuérte/uodantiofe en que a los 
hombres no les viene propriámente 
efta calidad por naturaleza, fino por 
cofa poílciua. : : -

T y  Izétr también, que los Prcuile- 
^  gio'S'qUefa conceden de.cxemp* 
Clones* ̂ noblezas fe reduzco a tres 
formas, más íi el qúe fé concéd id  e 
exémpció,demás de daíte a vno por 
libre de los cargos,y pechos quepa* 
ga,nddiííuiííípx*íflan3ent:e que lo dd 
clara a el*y ¡£fc¿dos fos decidientes 
por hijo da l^>v^ra felá fnfihtt en fían 
quídojdeque fé ligue, qü^óo por fo 
lo fer vno libre entre pecheros, es hi 
jodalgo,quc yernos en algunos luga* 
res dc:PiebeyOS,y gentc^b^brádoriej 
ga,doode'ay vna, o mas'cafas- librés, 
queauisudo (ido pecheros fe redi

mieron por dineros, o otros reípec* 
tos^on que quedaron lÍbrc$,ypafíao 
do ello en fus deccndientes,quedan 
reputados por hijosdalgo * Tolo por 
que no pagaD como los demás, pero 
que no por ello en nengun tiempo 
lo feran,porque como eftá dicho ha 
de confiar por preuilegio , o por 
a&ospo{itiuos>quc también en las 
Ciudades fon libres todos fus vezi- 
nos,de qualquier calidad y comiició 
que fcan por preuiíegio concedido 
por fus Reyes,pero no por efTo fon hí 
josdalgOjfino exempeos y francos, y 
han venido las cofas a tal efiada,'que 
fian reduzido,ya algunas hidalguías 
y noblezas,a fobornos de teftigos, y 
eomiíTartoSjHáziendoa Dios,a! Rey* 
y a las repúblicas muy grandes ofen- 
fas,y afsi vémos que anda en efto$7Í 
glos todoadultei*ado[,y q lamaíicí^ 
humana y variedad del tiempo dan, 
y quicari floblczaSjpucs muchos que 
de fu nararalezano la tiene,fclopor 
ferpoderofos^y ti’acatfc'cóm grande 
oflencación de auito, y criados vie*; 
úén a téner eírimaciob eti lasrépud 
blicasiy ocuparlos cargos y oficios 
honrados del!as,con quequedan rc-:' 
putados por nobles, '

Pero tratando deílo mcfmo, dize 
otros muy doílóSjque la hidalguía y* 
nobleza temporal es vna calidad q 
deciende de los antepagados,y may 
y ores en IasfuccfTores,y ynacórimn 
dad de pureza defangre» ala-qual fcj 
llama hidálguia de propríedad^auoy 
'quepará adquírirfe tuuófu prioci^ 
pío y origen, pero quariró mas an* 
cigua fuere es de mas precio y cftif*

;■ t ■■ 1ma, ' -
1 La qual la;dánden en qyatro efpc 
cíes. La primera es,la que-refunda; 
y tiene fu ra’vz en la mefma vir*

j  . i

tud.
Lafegunda,cs laqueprouicne de 
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Antigüedad,Nobleza,-/  caüdades
t)

]íttipía fangre de los predecesores. 
La tercera,es mixta s porque fe fu 

da en entrambas cofas, que es eo la 
mcfma vircud*y en la nobleza de fus 
acendienres.

La quarra, y vlciena, es la que lla
man Política y cíui! ,de la qual do* 
¿Ufsímamcnte trataHieronimoOfo- 
rio,en el tratado que hizo de entra' 
bjjscalidadcs,fol.í$4.

5-V .
D ízeti algunos, que la nobleza, y 

difereaciadelos hombres-tuuo 
fu principio en Cayn,y Abel,porquc 
Abel por fer bueno retuuo cd Ci la 
nobleza de fus padres Adan, y Eua, 
que fueron nobles, y Gayn por fer 
malo, y fratricida la perdío,y queda 
dandocfta nobleza deípues del dilii 
uio vniucrfaí en N oe, y fus hijos Se, 
laphetjy Cam,íos dos primeros la có 
feruaron, dexandoía a fu poftendad, 
y Cam,por el defacatoquq con fu pa 
dretuuola perdió. Otros tamaa el 
origen de la nobleza,/ diferencia de 
los hombres en Ncmbrot, yoofalta 
quien io atribuya a ocros,y afsí ay en 
cito varias opiniones.

1Y aunque la hidalguía , es vna de 
lascólas mas eftimadas qnc puede 
auer en el hombre,con todo cito tie
ne vna falta muy grade, que íbla por 
ffc es de poco prourcho, porque ni es 
buena para ganar de comer, ni para 
empeñar,/ pidir fiado Cubre ella, an
tes porguardalle refpcdos :haze vi* 
uir al hombre penado, yconmuch^. 
miferia, pero juntada con U.p.rofpq-, 
ridad y riqueza,no ay cofa de honra! 
que fe leyguale. Finalmente es cot 
mo el zero en el guarjfmcy que no te 
niendo a Colas valor,fi fe arrima ayn 
numero íeló da. Afsi cambíen quan- 
do fe junta cita calidad con rentas,/ 
hazi cu da q la fuftencco, y den lufcre

y efpleddor ^cs lo qne fepuede deF 
fear, que los bienes quando fon ad- 
queridos, por honrofos títulos, que 
los Reyes a vna con las hidalguías, 
fe los concedieron para el fuftento 
dellaítarpbíen fe reputan por noble- 
za»loque deorra fuerte/no) ni fue
ra razon,que lo que fe gano por vfii* 
ras,y otros tratos pleueyosíque en <íl 
derecho Canónico y Ccuil, fe tienen 
por cofa viljtuuiera en el müdj> Ja tíf 
timaciooq lo q fe gano, por virtud* 
y valor,y hechos hcroycos yfamofos 
que en cito fe engañaro algunos, Có 
oio fe infiere -de los tratados de no
bleza , Bernabé Moreno deBargas, 
y de otras que dizcn,quc las letras y 
y las armas dan nob!cza,conferuan- 
la el valor y ia riqueza. ' ' ;

. §. V I .

Í Como anees énotra parte del 
di&úrfodefta obra aueraos de1- 

clarado defpues déla dignidad, y ti tu 
lo Real,fue en la antigüedad el deRi 
cohombre,el mas calideadpi Géroni 
tpo de ^urita en fu Crónica*y Ana^
Ies de Aragonji.partedibro^.capitu 
lo. iog.Pcr Antoo Beuter Dofor en 
SacraTcologia>Yel|VIaeftro Floriá 
de Ocampo, Ambrollo de Morales, Zurita t. 
lllcfcas en fo Pontifical,Pineda en la parte lib. 
Monarquía Edefiaftica,, ERcuan de 4^4.109. 
Gariuay en fu Compendiothijfiorial, 
y el Arqobiípo-don' Rodrígoon fu 
hiftoriageneralj/ el Padre Guardio* 
la ltPo^a vBaygaS-, y otfos en fus tra
tados de la noJbieza,y antigüedades 
de EfpañaA y ;tódas las, de! mas bi- 
ftorias que ítratao definí > coritef- 
tán; en; que ¡Ricohombre en aque-, 
líos ligias era- lo mcfmo que fer Ac¿_ 
r& glande y quc defpues de la digni- 
dad y tituló R eal, era cfrftas ¿ali- 
fícado v y principal -y feméjante ai 
de Conde, que como coeqoccs no

aula

y otros ah 
toret.



ama mulos de Duque, m Marques, riega en CaftUla.es la que de mas de 
eran el de Conde,y Rixohombre,los tener fus blafones,é iníignias de Ar
mas illuftrcs y grandiofos, quefi bu- mas y apellido noble, tiene vaílallos 
n o  Duques en t ie m p o  de los Roma folariegos, q u ie re  dezircafa,y rolar, 
nos y Godos, eran como oficios de que tiene termino redondo de por fi, 
Magiítrados,y Gouernadorcs, hafta diftinto y feparado de otros, adonde 
que muchos anos dcfpues, los  Reyes fus p o b lado reS jo  abitadores les ella 
iatrqd unieron, y caldcaron los ti t u -  fu je tos,y pagan pecha, v otra cofa, y

Del del Reyno deN auar. lib.II. 42

les de Dyque y M arq u esy  aun en 
el drecho. fignifíca eftc titulo , no 
íblo Señor dcVaü/alíos, pero gran 
de, como también íe infiere de yn 
lugar de Santo Tomaren cí libro 3.

efto quiere dczir cafafolaricga, que 
la ley departida llamas fus dueños 
feñores folariegos, y a los que les cf- 
tao íujecos vaílallos folariegos,

En Nauarra caía fotariega y Pala-
de Regimiento dePrinfipcs,adonde cio.fc entiende vna meíma cofa,y au
dize eftas palabras./íp## Hijpams om que propriamencc parece Jquc es ca- 
fies fub RtgeTriqapes deultes homines fa foÍaríega,aquelta que tiene termi* 
appdatur¿&$r<ecipw mCafldla. Que no,y diftríto de porfi feparado de o- 
quieredezir , que éntrelos Eípaño- tros^omoay mochasen cftc Reyno, 
les,todós los principales dcfpues del pero ay otros Palacios de cabo dcAr 
Rey, eran llamados Ricoshombres. mcria,y fulares nobles5 que eftan fi- 
Tuuo como cíla dicho cfte título, Y  tuados cnViílas y Jugares Iibres(que 
el de feniores fu principio en Ñauar ' aunque tienen las prchemincncias y 
ra,aunque muchos anos dcípucs a fu . honorcs,y las demás exempeiones, y 
imitación feintroduxeron eoCafti- libertades,difpucftas por las leyes,
lla,Aragon,Sobrarue, y todos los de pero 00 termino ni diftrito de por fi, 
mas Reynos deEfpaña.ycs la díg- ni calidad de pechas ni ocroScñorio, 
nidad dcRÍcoshombre$,cafi tan an* fino folaíu haiienda, como losde- 
tigua como la de los Reyes,y es cicr mas vczioos,dc que fe figuc que ten 
to, que para coDÍlituyr y confcruar ga Vaftaltos folariegos, o no los ten- 
cftos títulos, o qualquiera otro li- gacn Nauarra, como concurran las 
nage illnftrc, han de concurrir las demas calidades dichas fe reputan 
quacro cofas que a los principios fe por cafas folariegas. 
dixo. Palacio de cfiuo de Armeria y gcá

Y  pues auemos dado a entender leza,qenVi¿cayayGuipuzcoa,llama 
la diferencia.y genero de hidalguías de parieres mayores, es el q no tiene 
que ay fera bien declarar en bre- depedfeía de otro Palacio ni folarfi 
nc que fea cafa Solariega y Pa- no qeldcíuyocs cabecayorigeo de 
laciode cabo de Armeria y genci- otras cafas y familias nobles ,que;há 
ieza, falido,y decienden def y tiene como

Aunque no ay leyes que declaren, cfta dicho fu efeudo, blaíones , é in ' 
que fea cafa folariega^ero fegun hi« figuias de armas, y apellido noble, y

florias antiguas,y el Fiícal luán Gar que entre otras cafas de hijosdalgo, 
cía, glof. 18, dtfde numero 1 x. hafta tiene las prebcmincncias}y honores, 
el fof Gutiérrez, Bernabé Mo- aísiento en Cortes, y es por fueros,y 
reno de Bargas, y otros en fus trata- leyes defte Rcyno,exempto de quar 
dos de nobleza, dizen que cafa fola ■ ter,y de otros cargoseo que algunos

F a fola-



Antigüedad,Nobleza, y  calidades
Telares y palacios que tienen depen 
dcqciay origen de otros no tienen. 
Dem anera, quePalacib decano Ar 
meriay HnSgc,cs el que tiene las di
chas ciudades.

deftabíe de QàfUIIà tiene Tus tindos, 
y grandiofas Cáfas, fino en fus mon
tanas bien antiguas, m él folar de Jos 
Cunigas en Béxar, ni Benalcajar, ni 
en otra parte de aquellos ReynoSjfi-

Y  por la confufion que en eílo ay. do en Nauatra.Dc que fe fígue, que 
S¿aduicrte,qncnolas cafas que or* efle titulo decaía fokriega, y Pala- 
dinariamente viuen los grandes, y tí cío de cabo Aítóefia , iio cótifíftc en 
tulo$,fon caías folariegaSítííPalacioS la fumptuúfidaddé las fabricas * fino 
de cabo de Armería , cótno él íoJar en fer cabera, y origende linages, y 
fe los Vdafeos,qne no es en Burgos, en fu mucha antigüedad y prerroga- 
ni en Berlanga,o Frias,dónde el Con uuas concedidas <por los Reyes,

A  D V M R T E  N C J A .
:jr- ' s. *
i  * T  A razón de repetirfe algunas cofas v n a y  dos ,o  mas vezes en 

- ^ e f t a  obra, es que com o lo poco que algunos au to res f u á  efori- 
li to  defte R eyuojha fido parte  dcljos fobre  vnos coefmos po n to s,
íf y  ¿fiderecado a lo que en d  fíguiécc lib io  fe vera ,ha  fido oeccffk
fe rio  para ¿e ffó n d erà  óada vfto ea íu Jugar p ro ced er a fs i ,h e q a e
1 rido preücnír cflo ,para que co parezca  a n a d ie ^ u e  es po r io a d 

vertencia, ni falta d e c iti lo .

f l N D U  SEGVNDO LIBRO.
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L I B R O  T E R C E R O ,

D E L  A S  C A L I D A
D E S  , Y  A  N  T í  G V E D A D
D E L  R E Y N O  DE N A V A R R A  Y SV

corona.y Reyes que dieron principio a fu Real cafa, 
en quctambienferefpondcalaccnfurade 

diuerfos autores.

Capit, í. Donde [e proponen los puntos mas principales, en que D. 
JttanBriZiMaitines, /íbadde San¡iitmdeU Pena,[efunda 

para darmas antigüedad a la cafa Real de Sóbrame,aM a 
íade NaUarragjiiegitimidada don Remiro,prime- 

ro Rey de Aragón.

E  S P V E  S que por tan 
largos figlos gozó Ñauar 
ra , de la mayor y masef- 
t'endida Monarquía que 

huno en aquellos tiempos, entre los 
Reyes de Efpaña,y Francia, por tan
tas Prouioelas y Reynos,que fueron 
deíu 'corona , adqueridas por con  ̂
quillas, por ver que yua declinando 
de la Magefhd »ygrandeza en que 
fe vio , rcfptóo de fus contiézinos 
Reyes,qü^é feyuan cerceníídojy vfur 
pandó tierras en las anfe ocias , qutí 
J os-Nauarros R^eyésbizicrod 
a I as go t  trasd c  Africa',rFrári c i ay ya 
JaTíerra Santa,y Otras' pártéá de L'e- 
uante/Tómo1 por diñifa el Principé 
don Carlos ̂ dc Nauárray y Aragón, 
vn hoefib entre dos lébrcies,que da
da vno pór!fu parce le eítauan royen

do.No con menos propriedad,ptidie 
ramos nofotros en eftós tiempos to- 
mar ella mifma diuiía}reípe¿lo de al 
gunos Híftóriadores, que por adcla
rar,y calificar las cofas defus patrias, 
han procurado turbar y .cfcurccer 
muchas antigüedades, y cofas honro 
íás,y memorables defte Reyno>mof 
trandofe encílo hijos defüucdiétcs,e 
ingratos a los beneficios rerebídos 
dcfílcndo quien los amparó dio R e- 
ytíSjycalificó . eílluítró, y fefialada 
m en te A-nt óñ-Beuter,' el padre 1 uan 
dc^ariáná^amalloajGerómmo de
BkheaSy^aiíit^Lucio Maribeo Sicu 
i SyTo mié jy; A c4ó r, León a r é ó, A r g e n 
fula, y otros Hiftonádbrés\ que fin 
inquirir Ja verdad , ni reconocer fus 
Arcbiuós,efcriüÍéron muchas cofas, 
en que revinieren engano , y en 

F 5 T parcicu-



HiftofiaApologetica antigüedad,/
particular $ el Abad don luán Briz 
Martínez , en fu hifloria de San
luán de la Pena, y Aragón, que opo-
niendofe al catalago de los Obib. 
pos de Pamplona,que don fray Pru
dencio de Sandouakfcriuio, y a o- 
tros Hitloriadores granes, preten
de que del primer R ey, cola Efpa- 
ííaAnteríor^ue rambicn fedize Ci
terior llamado don García Xitne- 
üez,fuefu prodigiofa elección en 
el moote de Vrucl * y eueua de San 
luán de la Peña, por Tolas feyfcie^ 
tos AragoneTcs, y los dos Anacore
tas Voto, y Félix naturalesdc^ara- 
goqa, y que al tiempo de íq deua* 
cionnofelcdio título Real de nin
guna parte *haíla que deípues que 
gano de los Moros ja Villa de Ayn- 
9a Te le dio el de Rey de. Sobrar ue, 
fundaodúíe, coque tiendo los de- 
dores Aragonefes , yhaztendofeía 
elección cqddíftmQ de aquel Rey ta rd a d o  anido en legitimo matri- 
no,era llano no leauian de dar ti tu- momo, de doña Caya de Ayuar, Tu
lo de Rey de Pamplona, o N-a^rra* primera tnuger, feñora que dizc fue

■conquiftando, hubieran ydo iotro- 
duziendo fus leyes, y mpdo de go- 
uierno. Pero pues los fueros de So
brar uc. fe trajeron a Nauarra , y fe 
gouernáron por ellas *fe colige con 
muy gran certeza, que los Reyes de 

i. aquel pequeño Revno, vinieroa fer 
lo de Pamplona,o Nauarra* y d d d c  
el fe dio principio a las conquiílas* 

Y que don Aznar primer Con
de de Aragón »fue dcccndicnte de 
Eudon >y délos Duques de Canta- 

,bm *Y  d R e y d tm  YuigcxArifta ,d e  
'nación Francés , y no Eípañol.Y el 
■ Rey don Sancho Abarca fue cria
do por vncauüllcro de las monta
ñas de laca.

N i que tuuo principio la cafa 
Kcafy corona de Aragón ,e a  don 
Remiro hijo de don Sancho el ma
yor de Nauarra , tino co don San- 

1 cho A barca fu vitia huelo, ni fue baf-

tiendo diferente Prouincia.
Y que ti cfte Principe fuera Da

tura! ttefte R.eyno,y Señondc Abar
ques,y Amezcoa^con mas facilidad 
aprouaran losNauarrosfu elección,

dcaquclla Vallc,y de la gran Prouin 
d a  de Gafcuña, fundándote en la do 
nación que pretende, hizo don R e
miro,al Rey don García fu, hermano 
del drccha que tenia al Reyno de

y 00 fe le oputierao con tantas ve- Nauarra, y a todas las demas.tierras
ras, tela porque tomo titula de Rey anexasa fucorona, y quefifneraba-
dc Sóbrame, ni fe encomendaran al 
Rey don Alonfo de Atiuria$,eocuv 
yo tiempo dize um bícn , eflaua 
Pamplona en poder de AfturÍaoo$fy 
Leonefcs.

Y que don García Y m güez,hÍ? 
jo de don García X im encz, fue pri-, 
mero Rey de Nauarra > .y ;fcgund& 
de Sóbrame, conque, qpiere darle 
vn Rey masrdeantigaedadjprcfupo* 
riendo cambien para elfo *que fi an
tes buuicra tenido principio la ca
fa Real de Nauarra, y fus Reyes bu - 
rieran ydo halla,alpaflo queyuan

ftardo no podia tenerle, ni hazer fe- 
mojante a¿lo* ni Te hallara general
mente firmadoia vna confu padre el 
Rey don. Sancho, cd todos lospriui- 
legiosy donaciones que concedió. Y  
que cnladiuiOonquc d  Rey fu pa
dre hizo de fus ticrras,entre fus q na
fro hijjjS: le hizo agrario a don Re- 
miro, ^nípytadí^f RfiynodeNa- 

, tiendo;Ioqmasdedrecho de 
fus Padres,y abuelos, le pertenecía, 
como a primogeniro dc. füs quatro 
hijos legítimos, y darfdoa dpn Gar
cía,que era d  fegundo,pero que fue

permif-



permifsíon diurna*en que don R e
miro fuelle heredado cd el Conda
do deAragon,que era la miníma par 
ce délos efiadosde fu coronatpara 
defpues venir a la fuprcma grande
za en que fe vee, cabera de tantas 
Prouincias, y que don García fuefle 

■ heredado en el Rey.no de Nauarra, 
que éralo mas graodiofo, y princi
pal parte,y,cabera.de fus eííadoSjpa- 

, ra v^nir;defpuc$ a íosJicnices angef*
; tos en qac-fe vee,pues antes losNá- 
narros han perdido que ganado, ju 
que añade no ha íido por fu culpa, 
pues flcmpre fe raoflraron muy va- 
Jerofos y guerreros. Y  queay ríos q 
teniendo fu nacimiento icxós, ileuá 
íiempre 1a Agua muy limitada, y o- 
tros que teniéndolo bien cerca > fob 
tan caudalbíos que no fe pueden va
dear. Y  que no confiíle la cílímació 
dé los Reynos, qh lo que en tiempos 
paffados.fucronjíino en Jo que al prc 
fente fon.A.lo qual anaden efte Au
tor, y Lupcrcío Leonardo de nación 
también Aragonés, en las margenes 
de la defcripcion y planta Geografi- 
ca,que de poco tiempo aca han he
cho de aquel Reyno. Que Nauarra 
defde fas principios eftuuo debaxo 
de la corona de Aragón, halla la dif- 
cordiadel interregno,que huuo por 
muerte del Emperador don Alonfo 
el primero,y elección de don Remi
ro el Monge , y que aunque los R e
yes de Nauarra reconocieron fupc- 
rioridad a los de Aragón, nuca ellos 
aprouaron la cleccioíftic don Gar
cía Rcmirez de Nauarra, y queafsi 
huuo varios fuccíTos y pa&os, halla 
que finalmente al Rey don Fernan
do el Católico fegundo de Aragón, 
por elle antiguo titulo, y por otro 
mas moderno, leadjudieñ cl Papa 
Julio II. lacobquiíla de Nauarra, y 
que nunca lo que aora es elle Rey-

calidades d e l R  eyno
no eftuuo comprchendida en la Re*- 
¿ LO o d Cap ca bría, con o tr a $ c o fs 
mas qudquañdo las. ley tríe dio mu- 
cho qu'e pcprar , qüéPrelíuU, y per 
lona de tanta ^utprídád »aqtucn pa • 
rece Ic'obli gilíaa hablar con recato 
y feguridad , tundido folo en lenes 
conjeturas, y alertos vulgares, qu'¡- 
íicíTc contrallar verdades tan cor- 
ríen tes, y opóncfíe a turbar los pro- 
,grcffQS,y antigüedades,excelencias, 
y calidades reales deíleÍnclito y no 
bilifsimo Reyoo,y las hazañas^' con 
quillas de fus naturales , dcrraíiicn - 
dplás defuertc.quc lo dcfpója del 10 
do:dcxandolo en carnes vinas, y ve i 
hiendo con fus grandezas y calida
des Reales de origen y elección de 
Reyes,de coronas y cetros a vn Rey 
noq ellos fingen de Sobrastie, pues 

.haíl.a la fittu cicth.dc] frontispicio , y 

.títplo defujíbro leda el vítimo Ju- 
g3r,fiet)do el primero, y madre y orí 
gen de todos los demas Reynus de 
£fpaña,con que me halle obligado a 
oponerme a la cenfura b impugna
ciones deftcAutor,y por no íer tam
poco cofa agenadefu affumpro prin 
cípal,proponiendo primero las cofas 
en que el fe funda, y refpondiendo a 
cada vna de porfi,que es el modo de 
fansfazer,quc mas quadra,por ver h 
conocida pafsioo con queinílfie en 
calificar las cofas de dos cao moder 
nos Reynos ,como el de Sóbrame, 
y Aragón queriéndolas vefíir, y a- 
domar, como haze la corneja do 
plumaagena contra el corriente de 
tantas hifloriashipantes,y eílran*- 
geras, y priuiíegiaSítnemonas, v tra-' 
diciones antiguas , deftu y otros 
Reynos,que teílifican !o contrario, 
hazíendofe tan Riberano juez defta 
caula,como fino humera otro tribu
nal adonde apelar de fu fcntcnch.

deNadar.Li J I Í . 4
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Capm lü l l .  E n  qtíe [e  ttata
âsl origen} pdipHpio de ïqs fc y ss 'j m - 

faRealÚ eÑ M árr¿,lfirefpon* . 
de a la grane cenfura défi 

te autcK
U- ) ,

L Rey don Garcia Xîtoô* 
nez, como la hiftoria va 
dando relaciofiifuc natu- 
ral Nauarro,y adonde tu- 

uo fus citados y patrimonio princi
pal,de quien fueron el Condado* o 
Señorío de Abarçuça,y tierras de 
Amczco3,yeo cuyo tiempo fucedio 
la infelice perdida de Efpaña, y ruy- 
na del Imperio Gotico, que tuud (n 
príncipioanode7i4t qbandoaper- 
íuafion y foHcitud de don lulianGon 
de de Çcutâipadre deFlorinda, con 
quiCD don Rodrigo vltimo Rey Gp- 
do iüuo aínoresiaunqucfegtmelfue 
ro antiguo deNauarrayrmíue fino 
con tu tn uger ŷ fueron cania de tan
tos daños,aquien deípuespor efte ca 
fo tan álcuuto,la llamaron los Moros 
la caua.que fegun la hiftoria del T a
rife Albucacin,eu Arauigo quiere 
dczir mala mugcr,hizofu grande en 
trada en Efpaña el Tarife , con muy 
grueíTos exercices de Moros Sarra
cenos, Araucs, Mauretanos, y Inlía- 
niñas, y fe dio aquella lamentable 
batalla de u utoaXerez ,yrio Gua- 
daletc,dond e el Rey Rodrigo fue ro 
to y vencido , con muerte y prifort 
de muchos dc la nobleza , con que 
dcfpues dentro de poco tiempo lu- 
geto a todas las Efpañas,ccepto a las 
motadas de las Afturias de Ouiedo, 
Vizcaya,Guipúzcoa, y Nauarra,que 
ion Us que diícurrcn dcfdelos con* 
fines de Galicia,hada la Valle de Ro 
cal aJon de dcfpues fe reco^ieró los

potos y afligidos Efpáñoles,que efea 
papón huyendo de aquella furia in
fernal, y rigores de gente tan feroz, 

Tos quafes vfendófc dcfpues Spreta- 
tfos,y q u ete  Motos conociendo las 

-pocas fuérzasete Jos Efpkftoleís yuan 
1 conquifiando y y metiéndote por fus 
. montañas, comentaron luego por 
Todas ellas á réfiftir, y Viftoítxs Ná- 
-Dgrros , que ganadas lás Proufncias 
de la Anda! tizia»Granada»Por tuga I, 

-Val entia^Catal uña5y Aragón » fe y ua 
cílcndicndocqufus exeréitos pode- 
rQfos,pórlatÍcrra llana, y ribera de 
Han arta, defpucs de aucr tenido ab 

fgunos encuentros, les fueforgofo eJ 
retir arfe a fus -montañas, y puertos 
P yr en eos,adonde goarftoicfidofe de 
fus eminencias y rífeos feaeéfsiblés 
fe hizieron fuertes,y dcfdceildseó* 
menearon luego a hazer guerra, y ía 
tígar i  Jos Morris *y ganarles algu
nas tierras,y fortalezas,y ¿orno ficto 
pre yuan amejorando fu partido, y 
no tcnUn Rey que los acaudíllate,y 
hazian las eonquiftas por fu propria 
induftria,y valqr.eftablecioron y hi
cieron fueros y leyes entre fí, y vién
dote dcfpues,que los Moros fe yuan 
tftendiendo con fuspoderofos exer- 
citos por vdús parces j y otras, y que 
las montañas de laca , Ribagor^a, y 
Sobrarue fus vezinas fe auiac perdf 
do , y eí manifieíto peligro en que fe 
halbuan5trataron de eligir Rey que 
los acaudíllate y gouernafe en paz y 
en guerra, para con efto refiftir me
jor a los euenHgos,y Continuar en las 
eonquiílas,y conociendo las exce
lentes virtudes que en elConde don 
Garda XimeDCZjrefpIandecian, y el 
valor y calidad de fu períoca,y gene 
roía fangre, con aclamación y apro- 
uacíondetodo el pueblo Bafconío, 
queera la región de Nauarra, fe 
el vio antiguo introducido de

gun 
los 

Godoí

i

\
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Godos,hazicndole jurar primero de 
guardarlos fueros y leyes que ellos 
atiiaQcftablecidojdefüertejquecLni 
fus fuceÜTores lós pudieíTtn alienar 
di deshacer,'fin cóncurfo del mifmo 
ReytiOjCon eñe pt>dér ümitadojy en 
tregandole las tierras que ellos ¿uta 
ganado de los Motos á los priati- 
pioá del ano de fectdéhtos y Üiezy 
líete fdós foeíesdntes^qdelo^ARii- 
riántísr eligieran a Pelayb, ftfior de 
Cangíiá deTiotíO schljo dcdbmPá- 
üilá Duque d'c Cáb’tabHá/cn las pár 
tes mas aípérás y efeóndidas de fus 
motitáfras Occidentales, 1c kuauta- 
roo por Rey en nombre de todos fus 
naturales fé?ícléfito$ Caualleros, & 
hijosdalgo Ñ auaros y el Obifpo de 
Pamplona, y de los Pyreneos con al
gunos Ecícfiaftieos que eoncurrie- 
ron en ello,con titulo de Rey ? fofa* 
mente de Pamplona * o Ñ auaría, lo 
que ¿C Sobrarue rio pudieron , afsi 
por cítara ella fazon , a voa con las 
montabas de Aragón, ocupadas de 
Moros, como fer tierra tan abreuia- 
da y pobfe,que qüáüdo cftuuiera li- 
brcinoera capaz cti aquel tiempo 
de darfele tituloReál delta.Ni en fer 
eíte Principe y los Eledfores Nauar- 
roS, es de Creer que dejando a fu pa
tria t3ftgrandiófa,fele didTcn de di
ferente Región y tierra femejaute, 
que eílaua en poder de infieles, ni le 
tuuo ninguno de los Reyes fus fu- 
ceíTares hafti muchos años defpues, 
como fe colige de los anales de £u* 
rica , y de la hiflona general del A r- 
qobifpo don Rodrigo, y de Lucio 
Marineo Siculo, mayormente que el 
Padre fray luán de Areualo,Eíícuan 
de Gariuay, y el Obifpo dotí fray 
Prudencio de Sándobal,y otros muy 
du&os afirman coúftaotemcnte3que 
la primicíua corona de García X L 
menez, fue folamente de Nauarra^

calidades del Reyno
no fe la conceden a Sobra rué, ha fia 
los tiempos del Rey don Sancho el 
Maguo de Nauarra, que eu la diui- 
fion que hizo de fus tierras en fus 
quatro hijoSidlo al Infame don Goh
zalo fuhijó meriofique otrosdlamsn 
"don Sancho., k Sóbrame con titulo 
de Reynbyque fue* Irettentos años 
defpues que tuno principio la coro- 
roría-de Nauarrá / y le prueua tam* 
bien por las tradiciones que han y do 

; fuctdhsndo de boca en boca , y por 
tafltbs'y tan granes hifteriádores, k 
inftrutoeütos auténticos, y por rodo 
lo demas que luego en el difeurío 
deftaobfa yremos apuntando, Y nu 
fié en que fe pudo fundar eAc grande 
.Autor a querer con cama refoíu ción 
atribuye eftí gleria;, a aquel fu tan 
corto y no conocldoReyuo deSobrar 
ue,y qüirarfelo á Nauatratque Je dio 
príndipib, putsía^ antiguas memo- 
rias,y tradiciones corren fin tropíe  ̂
qn> que la elección defte Principe, 
fue hecha por'feyfcifltos Caualleros, 
é hijosdalgo de la- Región de Rafco- 
uia,quee$ la tierra que ciñen tos tJy - 
rencos de Nauarra, hártala Ciudad 
de Atánagria que esPamplona.yque 
la primicíua cotona de don Gardia 
Ximencz fue folamente del Reyno 
de Pamplona , y que fu elección fue 
hecha eu las motabas de Nauarra,co 
tno fe prücua también con lo que 
luego fe vcrajni fe como pudo fer en 
Ja parte donde eñe autor pretende, 
ni por AragoUcfcs.Lo vnofporquefi 
como el mifmo Abad, y los demas 
Coronillas de aquel Reyno lo con- 
fieíTanJas montanas de Sobrarue, la
ta , y Riuagor^a fe perdieron , y al 
tiempo de fu elección eftauan con 
todo lo demas que oy fe tiene por 
Reyno de Aragón,en poder de Mo
ro s^  efiandoel monte*de Vrucl y 
cueua de fan luán de la Peña dos le- 
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Fuñíame - 
tos y  gru
ñís conje
turas i con 
q fe pr a e- 
Ha que la 
clcccio de 
donGarcia 
Ximcnê  
tiopudofer 
con titulo 
de Rey de 
Sóbrame * 
fino de Ta
pión*.

S ,J
go^aen

Hiftoifa A*p©l ogetica,.antÍ gueda d y
jfoagofta.d j y grandeza i y Cíndsa
>dcr Pamplona tan iníigncjyicabcca 
¿atinen lo antiguo de coda la h&icv- 
'■ niaJ(o,Nanarra>yJ^ roasilluflre de to 
. das,eftas Proujpeias y venientes Py- 
rencos; y.Sóbrame tierra .t^oeílre- 
cbayc0rra,q«eep fu comparación 
tra vna cofa tnmíma > y. que no tenia 

\üOJP.t>reencI mtínd<?¿coiiiq eíle m if 
- m&aticorlo.cpnfiefla tambien en fe

s mas ab’axo delacafRazia
medio de tanto num* ro de 

enemigos , y Tiendo ellos tan pocoSj 
quando efta ficción de Electores 
Aragoneses mulera lügar que elec
ción de Rey pudieron hazer en par
te adonde tan poca íeguridad ¿auia 
de fus vidaSioEque titulo:de. Rey 
pudieron dar de tierra can cftrecha 
y corta, y, que los JVforos la poRcyan■ y VU * \ 0*1 ji quv *uií  ̂ * A ' ' * . ■ ■ j
por folo v n  fugar,que díze que ganá- chiflona j y mas citando en poder de
■ roo, lo que tampoco es confiante, .^nfielcs>qs bien cierto, ania de tomaff 
pues al rietnpo defla elccciop,y mn- García^Ximen.cz titulo dq Rey de 
.cbos años dcfpues, en vida de otros vna Provincia tan grandíefay libre
Reyes, como lasmifmashiftoriasdc como la.deNauarrftjqueerafu patria 
Aragón lo conceden eftutncron las y de que pedia hazer jnayorCÍlen* 
montañas de laca,y Sóbrame en po ración,y rcfukaIJe mas gloria, y que 
derdeMoros,yíienaqucltiempoy fus naturales aman de abracar cflo 
algunos íiglos antes,y dcfpues era con mucho guflo , y no opooeríclc 
Sóbrame tierra y Prouincía de por/i como tile autor lo da a entender, 
diíUnra, y /¿parada del Reyno de que es vna de Jas mas notables trau 
Aragón,y los dos Anacoretas Voto y que tuuopara períuadira lasg&-
¡Felix,y los demás quedizcn concur- tesa que la corona defte Príncipe 
rieron en cfta elección, eran Arjgo- ,fee bolamente de Sóbrame, y que fi 
nefcs.comono le dieron titulo de fuera Nauarro , cpn mas facilidad 
Rey de Aragón , fíendo fu prepria aprobaran fu elección , y no fe éneo-
tierra,y no de Sóbrame, pues el mií- 
ino inconuiniente, de ier diferente 
Prouiccia y Región , y mucho mas 
tenía que Ja de Pamplona,o Ñauar* 
ra de donde el era natural.Lo otro fi 
efte Principe fue NauariOjy adonde 
tenia fus c fiados y mayorazgo prin
cipa], y fus monta ñas fe coníeruaron

mondaran a los Reyes de Aílurias 
y León , íolo porque temó el titulo 
Real de aquella tierra, pumo en que 
deuiera reparar mucho,pues yaque 
para dar efta glorían lu Reyco de 
Sóbrame quífo tomar algún afíump 
to , pudiera afir de otro que tuuiera 
mas color , pues dexado aparte, que

íiemprc,í¡n que los moros las pudicf- como eíla dicho,don Garcia Xime- 
fen auer ganado, ni ocupado nunca, nczfue Nauarro,y fu elección fe hi- 
como de lo que el mifmo Abad y o zo con general aplaufo, y aprouacio 
tros Autores de Aragón eícriuenfe de los naturales defíe Reyflofdao** 
infiere, y íe prucua también por las dolé al mifmo tiempo titulo de Rey 
tradiciones y memorias antiguas, y de Pamplona, o de Nauarra^o que 
porlospriuilcgiosjdonaciones.ymer fe Je huuicíle dado de Sobrante v 
cedes que los Roncalefcs, y los de- que fucceftuamente fueron el, y to
jnas momañeíes narurales deíteRey 
no tienen de fus primeros Reyes , y 
citando libres las raen tañas de N a 
varra , y Tiendo cfte Reyuo de tanta

dos fus decendientcs Reyes de Na- 
uarra,no fe hallara, que jamas fe hg- 
uiclTcn apartado losNauarros de fti 
obediencia, ni encomendado a los

Reves
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Reyes de León y Afiurias, ni que 13c 
gaíle fu dominio a efie Reyno, ni q 
Afturianos,y Leonefes huuieflenga
nado la Ciudad de Pamplona ni pu
do ferjo  vno porque en todo eiriecú 
po que el Rey don García Xiraenei 
viuío eftunieron los primeros Reyes 
de Aftitfías tan eürechados, que hi
cieron harto en defender fus- monta. 
ñas,fm eftenderfe aotraspartcs,y lo 
otro porque tampoco es de creer» 
que citado las tierras llanas de Le5, 
y de Nauarra, y todas las demás que 
ay entre cíiosdos Reyoos,cn mas de 
fetentá leguas ocupadas de Moros fe 
encomendaflen los HauarrosaRey 
taiadiftanee, y de tan pocas fuerzas» 
de quien no podían fer focorridos^ 
rccibiemn engañó Ltrys del Mar
mol* y los demás quedietod ocaftcrt 
a otros que eliifiüieffeó feme¡onte 
n oue la, ni que ARurianos houíefTeri 
ganado^ Espiona ( porque ñ es áfü} 
íegüñítLObífpó dbtí García de Em- 
gui y otros moydd&os efcriucn que 
don Garda Ximenéír gaD^ a Pam* 
piona, o como e f rotfóío Abad don 
IuanBriz lo confieíTa en fu hiftoria 
dcfp ues que fe pet dio P a m p lo n a c f  
primero que la gano dé los Moros 
fue don (Sarda Yuigucz»y no, Car-, 
cuXimtmez fu padre aporque en ftt, 
tiempo di2e cftuuo;fiepre; en poder 
de MoroSf puéS fegun cfto y Jo que 
fcacaua de dfídrnoeneraron Aftu- 
ríanos, y Leotloíds»en el deflos dos 
Principeseo Nauarra,ni ganaron ef- 
ta Cíud&d-* pues'1 me n os pudo fúr cu.
1 o s wuhspfe 5-d e los:demás R ey es deí f  
te Reynnfporque ¿e: tres , o quatm 
vestes qué-cfejgañíVy^perdio Iá CÜff—' 
dad dtí .La m pierna* k  pri mera vezlíT 
Cpbrararh de íosMorosdoti Gárciaj 
§£irt) en£Z‘ ;■ y donGarciaY ñígüézfú- 
h'ij^y i defptres á oí en do fe buelio a y 
pérderpor el gran podcr de Moros"

calidades del Reyn.0
qüc cargo fobreella la boluieron a 
gauar luego los Reyes fus íuceílores 
ds Nauarra. Y  Cario Maguo en íu 
tiempo eñ algunas entradas que hi 
zo en Efpaña también, Y es cierto 
que ñ fuera confiártelo que et Abad 
pretende, lo abracaran el Obifpo do 
fray Prudencio de Sandobal, y otros 
muy doétos ,qüO como tan verfados 
en las antigüedades de Nauarra, icm 
pugnan tilo con todarcíblucion ,y 
confiara por las memorias amiguasi 
hiflorias, é inftrumentos del tnifmo 
Reyno, afsi como de las entradas q 
hizo Cario Mago o* y fus francefes,y 
Africanos, y fi el Rey de Afturias do 
Alonfocl Caíto con fus Leonefcs, y 
gentes de aquel las montañas vinie
ron dei]mea a Nauarra,fne para jun
tarte con loa Reyes don Fbrtun Gar- 
ceS ddle  ̂ ieyno, y  Maroñl de fara- 
gócen la-bacal la q u eft dio a los 
Franccfcs^n los campóse)« Ronceé 
ualles, que ya para edettiempo loa 
Reyes de Nauarra* y de León anian 
con fuíconquiftase Aendidomas fus 
Rey nos, con quedofpués fueron en* 
trambos deuclandoa-los M oros,y 
cehasdcrlos de, fus Reycos *y fama*í 
rcciend^fevnosa'otros^^ f . 1

Cap. III. En qaiftytofígm
1 le  tm fm o .

' .  W  ■ :
gfcggjHBN A de la seo oye turas en

quc cflc Antorfc Rinda*'
dar* entender qu¿> 

fusReyesd'dSóbrame v f 
nteron a Nauarra,y dieron principio? 
a fu corona/es que íi antes huuieraí 
auidoReyno dc Ramplona* y fiiS R o
y¿s hüuleraoydo halla, al paflb qu<y 
yíian cooqti iíla n do >hü uíer an ydoin- 

% ¿roduziertdd ftífléyéís» doflutnbres y 
^¿nodó d# goüíórnóí pero- pues los

Ricros
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i {loria Apo log
fueros de Sóbrame fe trajeron a Na 
uarra>y fe gouernaron por ellas fe co 
íige con muy gran certeza, qnc Jos 
Reyes de aquel pequeño Rey no vi
nieron á ferio dé Pamploríaietrnti' 
miando dcfdc el las cotiquiftss , ab
fu rdo bien grande deíle Autor,pues 
como lo refieren algunas hifionas, y 
fegun tradiciones antiguas nunca 
García Xímenezi ni ningún íuctííór 
luye hizicronjfueíos en Sóbrame, 
hafta que tí Rey don Yñigo Xirue
ño Arida las hizOjfeioíHcuyó á̂l jufti' 
cía de Aragón, ni pudieron como 
aucftra hiftorialoyra tnoftrando,y 
ft como el mifmo Abad de fan luán 
de iaPefia le confiefla,d6,Ynigo Arif 
ta fue propiamente Rey de Naoar- 
ra,yel ni otro predeccifor fuyo ¡o fue 
ron de Sobfaru^ ¿tino delie Reyno, 
como lo quieren el Obifpo Sabdos 
bal ,don Fratófircf dc Nhdarra A o  
bifpó dé Vhfeacfa^amalloíEj £  ü ri câ  
Ltwio Maríneos yof'Arqobifpo don¡ 
Rodrigo ootf jotres mtíy db£bos fi-1 
guéfe qué; quaridtfeftef Principe , 01 
qualquim de ib* predecesor es htf-I 
uieran RéchodóSífuem de Sobrarr¡ 
ue rque les Reyés.deftc Reybo.fuc-i 
ron bal la, y hiziermrfas^h'qúiftás¿yí 
los introduzíeronjquc como en aque

tierr^y
ía de Aragón ép Jacorona dcNauar- 
ra, y fe repucauaq cafi por vna miínia 
cofa donde quiera que los Reyes fe 
ha í laqan h jq  efcos fá>
todas ¿(lastres Erpuinciaí ,||í^ulaíí 
dauau cneRa^i mayo rmen qn-;
tes que íofeiNíp arros clig i frange 
hizieron fuerp^y Jpycscntrefij/y fuu; 
rondefpues-pfeí^úadaS'f¿prjí^r/ro¡¿l
m os Rey es , afsien eñe Rqynojqpm a  
en Sóbrame , adonde es dc crcer fe
goucrnayian copjdlas f y .pop, las de-
mas q deípuesX^añadí r̂oniCp^aquc-'
Ü4 xierraxon qu^íc prueuatambicQ

et i c.a anti guedad,y
que el luflicia de Aragón fcinfiitü^
yo en ellos tiempos por los Reyes de 
Nauarrajporque ii fu introducio fue 
papa conocer de agíamos y contra 
fueros entre el Rey y fus vaííállos 3 y 
fegUD Jos Autores citados, y io que 
conRápor inRrumentos auténticos, 
y memorias antigua^no huno R e 
yes en Sobrarue ni Aragón en aque*- 
líos tiépos, ni muchos años dcfpues, 
y  eftc graodc Autor, y otros Arago- 
nefes contcftanjcn quedon García 
Yñigue2 primero deíie nombreshÍja 
de GarcíaXimencz, y todos los de
mas qnc le fucedícron fueron Reyes 
de Nauarra,con müy folidos funda
mentos , afirman las hiílorías lo que 
vamos dizieadoiy tío fe como auien- 
dofe íñftituydo; eftc prehemíncDtc 
oficio, y dignidad de jufticia porjos 
Reyes 4 c Ñau arralara Aragón cíes, 
y Nañarros>ocfcfconferuó pn efic 
Rcyno a vna con todos fus fueros y 
leycs*aU$ quaiesllaman tarnbien4i.-; 
berta des* porqueoonticn en aquella 
templanza moralí y politic'a con que 
fe modera .el rigor abfoluto«

Gap<l 1ÍU  D í  U svA ria so p in io -
71 es quí ayjbhre layarte dode, fu r betb a: 
la dkc'mi de Garda Ximertezy losfún- 
ddmmtos también f¿ ra  ¡¿Mayor anti*
1 gusdad dita Cortina ,y Rey no d<¿ 

Tamplotia^oN auarraf - 
-uuA y otras, cofas..

! no-;*
Y varias, opiniones; fobre 

ía parte donde fue hecha 
la ciecciondeGarcia Xí- 

J; nieaez^yfu primirma eo - 
aporque ídgnnoír afir man, faejen

* m m  ctiéuade fán luán de la. Pe,a, 
ha ».Y-Otros que fin 4 n.,Juaa dol Pief- 
diel Puerca, y no falta quien diga en 
laS'monta'nas-de Nauarrajquc es lo

que
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que tiene mas fundamento , afsí por 
el inflrumcnto que al fin deífe capí
tulo fe vera * como por las rabones q 
acau amos de dezir, y vcíligíoSíy raf- 
tros de cueuas, y moradas muy cipa- 
ciofaSjque fe hallan oy día en Jos ríf
eos y penas de fus Pyrcrícos, de muy 
buenos apofcntos,y viuienda,y huef- 
fos de difuntos t y cílrethifsimas en
tradas 1 y particularmente en los de 
Ja Valle dé Roncal cerca de la Villa 
de Yfaua,peró quando fupongamos 
fuélle afsi, que huuiera fido fu elec
ción en aquella íanta cticuá mucha 
partede lo qne oy es Aragón, era eñ 
tiempos antiguos territorio dé Na- 
uarra, porque eí de aquella Prouin- 
cia feefléndía poco mas dé dos le
guas de ía Ciudad de laca fu cabera 
que era fojamente Jo qué compre- 
hendían ios dos rios llamados Ara 
gon j pero todo lo demas que aora fé 
tiene porde aquel Reyno, y la Ciu
dad de Zaragoza, no eran tierras de 
Aragón,fino diílrico de porfi, y de la 
Prouincia de Celciuéria, y no de La 
cecanía , qué era lo que fe repfitaua 
por tierra de Aragon,y demasque S, 
luán de U Pénale deueprefumir era1 
del diftrito de Nauarra,íegun lo ma- 
nifiefian los fcpüíchros Reales de 
algunos de fus Reyes,que eítan en
terrados en el la, como Jo eran tam
bién,Tara$ona,Sadaü3 , y otras tier
ras mas adentro halla el rio Gallego* 
de la queoy es aquel Reyno,y quan 
do como quiere elle Autor fe huuie
ra hecho ella elección en ella íanta 
cueua con concurfo deftos dos Ana
coretas naturales de Carago^a , no 
fe puede dezir eranArogonefes,por* 
q u e^arago^y todasias demas tier 
ras que caen hafia cerca de las mon
tanas, eran de Ja Prouíncia de Ceítí- 
ueria, y no fe como no reparo en ef- 
tas cofas, que raneo encuen tro  ba2e,

pues por cantos caminos fe prucua, 
que ella elección fe hizo por los Na- 
uarros endon García Ximenez, co
mo natural 'deílcReyno,yqüe al mif- 
mo tiempo le dieron titulo de RCy 
de Pamplona, o déNauarra, fin que 
fe ie huuiefie dado de Sobraruc, a el 
nía otro ningún fuceflor fuyo-p&r 
muchos figles Y no es loque menos 
facisfaze ,1o que el raifmo confiefla 
en fu hiRoria,pües afirma que tenicn 
do chulo de Rey don García Xirne- 
nez, y García YñÍgucz,Íc tenían fus 
hijos primogénitos de Principes de 
Sobraruc, de que fe figuc que el ti
tulo Real no le tenia de aquella tier  ̂
ra,íino de Pamplona,o Nauarra,por
que nunca a ios hijos primogénitos 
íc da el de Príncipe de lo mejor,y'ca 
bc$a de fus c fiados, fino de otras co
fas menores, como fe ve en el DeJfi- 
nado dé Francia, y en el Principado 
de Aílurias,en Caílilla» y en Nauar- 
ra, que en vida de fus padres lblamé 
te cranPrincipes de Víaoa.yquc don 
Gurda Yñiguez hijo de don García 
Ximencí, y donFortun *y don San
cho Garces, y don Xímeno que prc* 
cedieron a don Yñigo Ariíla,fueron 
Reyes de Nauarra, con que parece 
fe va efleAutor conuéciendojdcmas 
qucel Ar^obifpodon Rodrígo(nio- 
tros Autores muy antiguos y graucs 
ño conceden el principio de Ja coro
na de Sobrarue,y fundación de fu ca 
fa Realjhaíla mas de duzíentos anos 
defpucs de don García Xíníencz,ni 
el grade Autor Gerónimo de Curita 
en fus Anales, con fer Aragonés ,y  
tan afeéh» a las cofas de fu patria , y 
que tanto efcudnnolas antigüeda
des de aquellos Reynos ,y  procuro 
de calificarlas »antes bien parece da 
a entender en algunas partes de fu 
hiíloria, como cafa tan confiante, 
que nunca don Garda Xinicnez,ni

otro
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otro ningún fnceffor fu y o fueron Re 
yc$ de Sobrarue »ni tal título tuuo 
aquella tierra halla muchos figios 
defpues deflos primeros Principes^ 
,^q otras parces de fu hiíloria tratan’ 
do de la mayor antigüedad de la co
rona de Nauarra, o de Sobrarue,lo 
tíexa indccííTo, por no deíguflar a 
los de fu nación , ní Garíbay de £,a- 

' tnalloa j nieí Obíípodoq fray Pru
dencio de Sandobal, con fray luán 
d eh  Puente hiíloriadores Reales, y 
de tanta autoridad , .y diligencia en 
defcubrirandguedadcSj ni fray luán 
de Vitoria Dominicano, ni el Padre 
fray luán de Archalo, ni illeícas con 
otros muy do£bos y ncutralcs,por no 
fer naturales deíle Rcyno, que fin 
pafeion de carne y fangre eferiuie* 
ron la verdad, no conceden Reyes a 
Sobrarue, haíla el tiempo del Rey 
don Sancho cí mayor,que en4la diui- 
íionque hizo entre fus hijos de fus 
citados dio a don García fu primo
génito hijo., y legitimo el Rey no de 
Naüarra,con otras tierras pertene
cientes a fu corona , por fer la mejor 
parce, y proprio patrimonio y ma- 
yorazgo.Y a don Fernando fu fegun 
do hijo el Condado de Caflilla, con 
título de Reyno. Y a don Remiro fu 
hyo baftardo dio el Condado de Ara 
gouicon el mifmo titulóReal.por fer 
la mínima parte de fu corona, por
que hada cotonees fue íiempre con- 
dado,como adelaatc lo yremos mof- 
trando.Y a do Gonzalo fu tercer hi
jo legitimo le dio ía cierra de Sobrar 
ue.con titulo también de Reyno,por 
honraíle, lo que halla entonces no 
le auia tenido. Y don fray Garcia de 
.Eugm Obifpo dcBayooa» romando- 
io del mifmo original, y fueroanrí* 
guo de Nauarra , y otros ínflrumen- 
tos auter ticos, afirma en fu hiíloria 
que el Conde don Garcia Xitucnez

m u 
lo fojamente de Rey de Pamplona,)’ 
quedonAznar de Otevza fue pri
mer Conde de Aragon.Y Lucio Ma 
rineoSiculoen laCoronica que hÍ2o 
dirigida al MaximoEmperador Car
los Quinto, y a dofia.YíabeJfu mu- 
gcr,yla que el Bachiller luán de M o

llina Aragonés a don Alonfo dt Ara
gón Duque dcSegoruc,y ía hiíloria 
de ía Ciudad y Reynode Valencia, 
que Martin de Viciaoa hizo, quitan 
la$ coronas a Sobrarue y Aragón, y 
no fe las conceden baila elcícmpo de 
los dichos don Gon$alo,y don Remi 
ro, defuerte que con mas de trecien
tos años antes tuuieron principio los 
Reyes de Nauarra , y huuo creze, o 
catorzc Reyes en c],hn que en aque 
lias dos Prouincías, ni Ja de Caflilla 
hiiui í̂Tc auído ninguno, y otros mu
chos y muy do&o$ Efpañoles y eílrá 
geros afirman lo mifmo, demás que 
las tradiciones, y memorias anti
guas del mifmo Rcyno, y los inílru- 
mentos , y príuilegios concedidos 
por los primeros Reyes de Nauarra, 
que eílan íepulcados en los archiuos 
Reales,y de íglefias,y Vfliucrfidades 
y Valles deíle Rcyno cuuicrcas de 
oluido , y de las Prouincias circun- 
uezinas conferuadoras déla verdad, 
y por otros vefligíos y raftros que 
han quedado fe prucua lo mifmo i ni 
tampoco el mifmo Autor de la hído 
ria de fan luán de la Peña, ignora U 
mayor antigüedad de la corona de 
Nauarra.fi bien por los fin esse  lue
go fe apuntaran pretende turbar cíla 
verdad,y quando fupongamos fe ha* 
llafc que algún Principe fe huuícíTe 
intituladoRcy de Sobrarucfantcs de 
don Sancho el Mayor, feria porque 
como en aquellos tiempos acoílum- 
brauan los Reyes dar a fus hijos los

souier-
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gouiernos y tenencias de fus «fiados 
menores con titulo de R ey , como 
aora de Virrey, pudieron en tal cafo 
los primeros Reyes de Nauarra dar 
elgouiernode la tierra de Sobrarue 
a algunos de fus hijos con titulo de 
Rey y Gouernador , pero no porque 
lo fucile, a un que tampoco fe hallara 
que hunicíTc ninguno gouernadole 
con titulo Real, Y  el DocRor Gon
zalo de Illefcas en fu Pontifical, cop 
auella dirigido a los Diputados de 
Aragón , dize expresamente que el 
Rey don Sancho el Magno de Nai 
uarrájquc fe llamó Emperador,es el 
tronco,y eftírpe de donde fe deriua^ 
ron tres Reynos, que no los huuo ca 
Efparfa halla fu tiempo,que fon C af 
ciJIa,Aragon, y Sobrarue^ Rafcnna* 
que todo es \rno »Tegua algunos hxf- 
corladores y geógrafos »aunque elle. 
Autor por hierro, de la imprefsioni. 
por dczir Váfcuqá dize Gafcuna,pe
ro bien feehciende que csSobraruc* 
pues'dize»quc en Efpaña rdultaron 
tres Reynos, y también por la <Jiui* 
íioo que el Rcy:don Sancho hizo de 
fas tierras, y maá abáxoen el mifmo 
capitulo dize,qud losReynos depaO 
tilla,y ̂ Aragón prcnáleckron,y ,efdp 
Sobr¿rucie acauo luego en m urkn 
do do¿ Gonzalo, que: otros llamad 
don Sancho, con que da a cncéndet 
claramente que eiioflc Principe tu* 
no ptincípio^ findá Cafa Real de 5o-i 
brarue-Ty que hafla fu tiempo que 
pvirara-trecientos añbSjdefdc don 
GiucíTXfmenez no le tuuo,y tratad 
do delCluáJogoquehlzo de lasjRc* 
y es ■ de N aua rraíLfc oniGa Rtlld f̂uAra 
gotr,'dn:e: que nohLLUoqae bazér ib 
nea dé los Reyes de Vafama * 0 S0- 
b ramo; porque (hegníé© comeo cao 
do qaeíhlatáehteia hj-zg
dedos Rcynosque .‘prcoalccfcron; 
Y ' Lñ vV dc 1 Ma rm oIxgíú a nd ü I ófidfe

otros mas antiguos en el cap* 14.de 
la conquiíla de Africa, dize expref- 
íamentc,que losNauarros eligieron 
por fu Rey en fan luán del Pie del 
Puerco al Rey don (Jarda, queeu 
propriedad es territorio de Ñauar* 
ra,y aunque fe cquíuoco en el nom* 
bre patronímico, pero no en el puef- 
to, ni en la nación por quien fe hizo 
fu elección,como lo pretende el Ab- 
bad de fan luán de la Peña. Y  en el 
libro que el Maeílro Pedro de Me* 
dina hizo de las grandezas y cofas 
memorables de Efpaña dirigido a la 
Mageftad de Phclipo ll.afirma conf 
tantemence, que quandofe perdió 
Efpana, fe retiraron los Nauarrosa 
fus montañas, para defenderfe de la 
ira,ó inuafion de Jos Moros, adonde 
pára hazcrlesguerra,y dar principio 
a Jas conquíflas,eligicron por fu Rey 
aGarcia Ximenezcop titulo dcRey 
de Pamplona, o Nauarra, y nohaze 
mención de Sobraruc,y que dcfpues 
tomo por armas vna cruz encima de 
vn árbol, ,

Y  también & verifica por las ilíuf* ^ rat̂ ^  
trociónos gcncalogicasiy arboles de ^  
los Reyes dê  Efpañá» que como eb da¿ ¿ej¡c 
el fegundolibro fe declaró Efteuad neyfí0 csn 
de Gariuay hizo con tanto cuydado Lnys dd 
por mandado de la Mageflad Caco* Marmol,y 
licade Phclipo 11*queda principio ^olastllnf 
a la cafa Real de Nauarra en donóse tract0̂ f  
cía Ximenez , fin hazer mención de f l^yarL  
Sóbrame,cuya primitiuacorona,co- ¡es’Je ¡os 
mo eftâ  dicho no concede ríle Au- Reyes dt 
cor hafiralos tiempos de don Gon^a- Efpaña* 
lo hijo de don Sancho el mayor* Y 
deípues del árbol de los Reyes .de 
León, y Cartilla pone luego en fegü* 
doíngarddc los- Reyes de Nauar- 
taipr¿feriendo al de 5 abraque,y Aea 
gon , y aunque huuo querella deílo 
Reparte de Aragoneses ante fm-Ma;* 
^effadfcfmando fin embargo como

Cotí
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cofa tan coartante guardar fu prcce  ̂
ciencia al Reyno deNauarra, como 
ja aúna de tener también a ios arbo* 
íes de los Rey£S de León, y CaftillSi 
pues no pueden fundar competencia 
de antigüedad de Reyes conNauar- 
ra.Lo vno,porque como a los princi
pios fe dixo, defpues que Tuualen- 
tro en Efpaña , que' fegun la , mejor 
computación ha cerca de quatro mil 
anos,los primeros lugares que fundo 
fegun el Tortado, y Francifco Tara- 
fa y otros,fueron PampIooa,TafalIa, 
y Tudela,de dode dcfpues tuuo prin 
cipio la corona y Monarquía defle 
gran Patriarca, y la poblacion;y fun
dación de toda Efpaña, de que !e re- 
fulcó ía mayor antigüedad de fu fun
dación y corona. Y lo otro ícr tam • 
bien dcfpues déla vlcima perdida de 
Efpaña,quicn dio Reyes y fundó Jas. 
cafas Reales de Sobraruc, Aragón,y 
Cartilla, y de donde finalmente tie
nen deccodencia por linea varonil 
íusReyeSjComo la tienen las de Leo, 
que aunque Pclayo fue por fu ma
dre nieto de Alonfo íüñor dcVizca- 
ya, por la parte de don FauÜa fu pa
dre la tuuo de Nauarra,y adonde ta
bleo cíHmo íituada la mfejor. parteé y 
cábecadd Ducado de Cantabria fu 
Eftado, y fi es que Gariuay pone en 
primer lugar los arboles.de los Re
yes de León y Cartilla, no es porque 
no Jes buuieíle de preferir el dé los 
Reyes de Nauarra de drecho y juftb 
cia, fino espor tener aquellos Rey-* 
nos aora la fuprema grandeza* - < 

Yes de creer que en cofa can im
portante^ del féruicioy/gfifto de fu 
Mageftad, hizo elle Autor las diíL* 
gencias pofsibles, y ocular infpecciñ 
de las anftgnedadcs de Efpaña,y par 
ticulármente de las de Roí Reynos 
de Ñauarla, Aragón ,_y Sobrarue,y 
que fino bailara fer cílo tan ¿rindan-.

ewca,antiguedad,y
te procurara de turbarla, como lo hi 
zo de otras cofas que podian dar glo 
riaaNauarra.

Y  enJos arboles y genealogía de 
los Reyes de Eípaña^qoe el doélifsi- 
mo padre fray luán deA-rcualoPrior 
Mayor del Real. Mbnerterio de fan 
Pedro dé Cárdena, de ía Orden de 
ían Benito hizo fupdandofe en antL 
quifsitnosioíirumentosvy memorias 
que ay en aquella Real cafa,cuya fu- 
dacion es del tíctñpo de ios Godos, 
año de quinientos treynta yfiete por 
la Reyaa doña Sancha , mugerde 
Theodoríco , y en otras de Cartilla, 
Afturias dcOuiedoty las demas que 
ay por todos cftos Reynos, dizcex 
prertamente,que Juego que fe perdió 
Efpaña le nanearon los Na narros por 
Rey en fus montañas a don García 
Ximencz, fin concurfo de otra. Da
ción^ que ellos por erta parte deN a 
uarra dieron principios lás con^uií- 
tas, y continuando en ellas ganarían: 
délos Moros las itierras;quéi ñutan 
vfurpado,afsi en la Can cabria^ como 
en otras parces de:la.Efpana citerior- 
y vlterior ,de donde defpues tuuie* 
rnmprincipio los demarReycos. Y  
qúé a efte don García XÍmene2 fue - 
mnfucedicndo íós demasReyes;quc 
huüo en Nauarra ,.y aunqUé aéáuo 
de ochocientos anos que duró fu ca
fa Real, tuuo fin el año de 1 5 1 1 ,que 
fe vnio con CáíUllao pero .'que fu JL 
nea, y fangre reaLpaíTo adelante, y 
cfta> abra en los Reyes deEípaña y 
Francia, Y  fi bién en eftasiltUrtració  ̂
rte  ̂gen ea í ogicas, pon e cñdUitor los 
atboíesde^ t o d o s R e y e s 'q i ie  ha 
anidoenEípana,afsien tiempo:de 
Ios.Godos qée fueron trevntaYqiia* 
ero,como ddpues de fu v!ttim£3jcñ'ra 
go,y que feidruidio £n difisréntcs co 
roñas, el de-tus Rey nos -deiLeoh >* y 
Cartilla,)- luego en fegu-ndWlngar él

de
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délos Reyes de Nauarra , atuendo Principe , y no huno mas de foJo 
de fer por lo que en el precedente vn Rey , no tuuieron cíle Autor, m 
parágrafo apuntamos en ei prime- Gariuay, y los demas que los han
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ro, pero preferiendo al de Aragón, 
que lo pone aísí comoGañuay en el 
tercero, y cambien el de ios Reyes 
de Poruigahcon fer el mas moder
no no pone árbol, ni genealogía de 
los Reyes de SobrarucjUi haze men

hecho en Efpana de que hazer ár
bol , ni genealogía de Reyes de So- 
brarue.

Y  con que tabien fe verifica lo que 
vamos diziendo,es qneen los inflru- 
meneos , y priuiícgios que ay en cíle

cion de aquella tierra»dequeíe co- Reyno de los primeros Principes,no
fe halla que fe intitulen Reyes de So 
brarue, hada d  tiempo dd Rey don 
Sancho el Mayor, fimo idamente de 
Páplona,oNauarra?yen losdeotros 
qucdcfpues fueron fe Ilamauan Re
yes dcPamp!ona,Nagera,y Alaua^n 
hazer mención de Sobraruc? y es de 
crecr,que fi en los tiempos que aque

lige con gran certeza, que pues en 
vna cofa, que con tanto acuerdo y 
cuydado trabajo elle infigne Va- 
ron,fuadandofeen cantas,y tan an
tiguas memorias, inflrumétos3e híf 
toñas, con auer hecho mención, y 
puerto ía genealogía de los Reyes 
Católicos de todas las demas coro
nas de Eípana que no lo huoitífle he, lia cíerra,y el Condado de Aragomy 
chode Sobrcrue,no huuó Reyes etv IaJUoja,y otras Prouiocias,que eran 
aquella tierra de qucpoderlo hazer, de la corona deNouarra, Sobraroe, 
nipudo,porqueíicomo cftc miítno fuera Reyno, afsi como fe intitulaua 
Autor,y los demasque auemos cita- Reyes deílas tres Pro «indas,hizicra
do con otros muy doctos afirman lo miímo della , pues en todos tiern* 
conftantemcnte,quc en la díuifion pos los Reyes han procurado efteo- 
que el Rey don Sancho el mayor de der fus preámbulos y títulos hazicn- 
Nauarra hizo de fus tierras t dio a do mención cd fu narración,co Tola* 
don Remiro fu hijo natural,que afsi mente-dedos Reynosdc fu corpnai
Ío nombra el Condado de Aragón,y peroauodedos Eftados menores de
a don Gonqalo el tercero de ios le- Codádos y Señoríos, como lo vemos
gitimos las tierras de Sobraruby Rii en cftos tiempos en Efpana , mas co-
uagor^a a entrambos , con titulo de rao efta dicho en ningunos inftru- 
Reyno * Jo que haflaentoncesuo lo ¿mentos antiguos derte Reyno feha- 
auian ^tenido, dando principio a las lia el titulo Real deSobraruC, halla 
cafas Reales déftas dos Broüíndas el tiempodeí Rey domSaucho c/Ma 
cacitos Principes que fue como cf- yor antes bienel contrarío, y pa/tíeu 
radicha tcedeátaa anQS^ defpues larmenté en las memorias que ay d<s
-que fe -fundó la..caía Real de Na* los Reyes, y perfóoasRdaleS quo ef- 
narravy^quepor mubree déíic don tán enterrados'en iSante" Maña la 
• Gpnqafo falta íi¿ccfFor, y. fe vnicroa - Real de Nagcra, aejonde-dizedu 1 e- 
Ríbagor^a , y iSobrarnc con ía co- trerrx «fia fepuítado. el infante don 

?rona de Aragoirentiempodd "íñ if: - Goocaío, tenor de SobrárOc y Ri- 
-mbdon Reritirdíprimero Rey' de - uagorca f de fucrte-qtje'con auer 
Aragón v conque d efpues: aca■ c f- . „ vpoílcydb cíle Principe 'aquella tier - 
tanjuntefs. Y  fila caía, Realde 5o- r a , muchos figíos defpues7- de don 
brame tuuo principio y-fínen cíle GareíaXrracnez, ttofuecon ti cu Jo 

. . . "  ‘ ' G  de

Toffe yen
do ios pri-' 
tutrvs Re
yes a yn 
TnifniQ tic 
po a ef¡c 
Reyno y <t 
Sóbrame, 
y Aragón 
fe hallan 
firmados 
algunos, 
fofamente 
con titulo 
de Rey de 
F aplana ¡y 
otros def- 
pttescQ el 
de Pfl?n- 
plona^a 
g e ra y J.-  
lana ,yCo- 
des de 
ragonfin- 
duyendo* 
fe en efle 
Condado, 
la tierra 
de Sobrar 
uetperono 
con titulo 
Real de a- 
qucllav.tr 
ra.



ííloria Apologética, Antigüedad, y
que huuo ocros Reyes llamados 
Áriíta Abarcas fueron por cofas

y fino de Tenor, de que fe d* 
gue, que oes cuno oteo que e! de fe- 
¿ o rio , hada los tiempos del di
cho Rey don Sancho.

Y prueuafe también fu mayor 
antigüedad coque en todo el tiem- 
poqueeftuuo Efpana diuidida tn 
.diferentes coronas , tuuieron los 
Reyes de Mauarra la precedencia 
en los Concilios generales * y o- 
tros actos publico® entre los de- 
mas Reyes Efpañoles * adjudica
da por los Sumos Pontífices deRo- 
roa.

Pero en particular con que fe 
quita toda duda, de que García Xi - 
menez fue N iuarro, y íu elección 
íc hizo por fus naturales, es que las 
tierras y citados de fn proprí o nía-

prodigiofas, pero no porque pro- 
priamente fe llátnaítad en prime
ro , o fegundo lugar, fíno García 
y cambien deJ nombre patroDomi- 
cq de Ximenez, fueron Xímeno j y 
don YSigo Xímeno Ariíta fu hijo* 
yfeconferuaoy dia en cíeftc nom
b re, de cuyo apellido a y muchas 
familias antiquifsimas y nobles, de 
que fe colige con muy gran certe
za) que no falto la linca mafcuUna 
de los Reyes de Nauarra ,en veyu* 
¿c y quatro Reyes, y quinientos y 
diez y ocho anos que huuo deíde 
Garda Ximeacz,halla don Sancho 
d  Fuerte,

Y  fí en ía Coronica géheral del
yorazgo cílauan afsi en aquellos &r$obifpo don Rodrigo,y en la deí
tiempos, como lo eítan co eftos fí* Príncipe don Garlos fe coma el ori
nados cata Región, y territorio g e n f v principio de los Reyes dé 
deíle Reyno»y conquelos nom- Nauarra en don Yñigo Ximeni® 
bres de Pila,y patronímico de Gar- Ariíta* no es porque don Xim ea» 
cia y Ximcocz * fon proprios y  orí- fu padre »don Sancho, don Pottuü 
gioarios Je  Nau&fra, y de tíem- Garces,don García YSiguéz*y doa 
pos mas amigaos que los Godos, García Xímenefc »no fueron tata 
que fe con fe rúan baila oy día , con Reyes coronados, y labóranos fe-»
que fe verifica también, que fue pri ¿ores como e l, ¿ i porqucel Arqo- 
miciuo Efpanol Nauarro,vm>GG- - fcifjsó huuieífc dado tal p|íocipioa 
do j defeendiente de los Tuualos 3a rafa Real de Nauarra^; oi e¿ de 

.primeros progenitores,deque mas <recivque teniendo cfte cap iexce- 
fe pudo preciar, y que a imitación dente, y grane Autor tanta noticia 
luya fumo muchos Reyes fuccfíb- de fus antigüedades, grandezas* y 
res fuyos Garcías en Nauarra, le calidades Reales^ jdeía bulla Apo
que en Sóbrame, Aragón,' ni en o - íloJiea que trata deílo, y  el miímo 
tras partes n o , como .fueron doh baae itacncídn en &  faifíoria inarto 
García Yrñiguez, do« Forran Gar- xíbm^,yima¿ fitafonatúral Ñauar 
d a , don Sancho García, don Xi* roí, y del luifmo apellido patron!- 
meao García, o don García Yñta mico de Xim€ne£ ^que el primer 
guet Segundo delta: nombre, don R ey don García, que da queprefil* 
García Remircz ,don Garda 5aa- riiir bra defedndience fuyo, íegun
chcz, defuerte que los hijas primo
génitos, y herederos dfel Reytjode 
Nauarra procuraron llenar, y con- 
íeruar ílemprc cíta nombre, yaourt-

4 - O
tamfeicafe colige del deudo, y  p&* 
fcateíco, que icón los Reyes de Ná* 
uárrá tenia s y de las fubferípeiones 

vdc lascaras q át Rey don SScho el
Fuerce



Fuércele efcritiiaen fu tiempo trâ  
candóle a Moncofi don Sancho Rey 
de Nauarra * y de Ja Celtiberia, y 
viera puercos, íes quitafe a don Gar
cía Xim eoez, y a todos los demás

alidades d e lR e y n o  de Nauar.-li.HI.j'o

Reyes fus fuecObrcs que fueron haf 
tadon Ynigo la corona de Ñauar- 
ra , lo que orros antiquísimos , y  
moderuos Autores Efpañolcs, y cf- 
trangeros les conceden, como lo hâ  
ze cambien el mifmo Abad,ecepfo I4 
de García Ximenez, fino que la ef-* 
curidad a citado, en que como en la 
hiftoria general que e l  Ar^obifpo1 
eferinio de las Efpanas, y. particular- 
mcntedel Reyno de Nauarra, bízd reneos 3 no fe hazian las elecciones,

Truena fe 
que anca 
el exordio 
yprinctpio 
de las Re
yes de Ñu
tí arr 4 f«>‘

la Infanta dona Memoraos , hija del 
Rey don García Ximcnez, que ca~ 
focon don FroyU Rey de las M u 
rías, era de la caía Real de Ñauaría, 
M tm Q ra n a m  Regia N a a a m  r ji  pro- 
ge m < e o rU m } con que fe quita toda 
duda,y prucua baftantemente que 
afsi cftc Principe, como todos (os foblJPQ 
demas que huno hada don Ynipo 11 
fueron Reyes coronados,y jurados. ^ Tlj¡a 
p.pr tales,,lino que como en aquellos -fínQ en 6̂ 
principios de la reftauracion de Ef- Garda Xi 
panaeftauan IosNauarros ,y las de- 
mas gentes retirados en ]̂ s partes 
masaíperas, y .efcondidai.de fusPy-

doze tornos, y feneció fus dias fin fa 
calías a luz,yfe imprimieron co Caf- 
tilla mas de duziencos años defpues 
de fu muerte, que fednuento la imv 
prcfsion , ib la mente eres d ellos, dc-¡ 
xaado' los demas eb díeñcio t y como 
los que entendieron en cfto fe hu

y coronaciones de Jos Reyes con él 
aplaufo , y grandeza'que defpues 
que fe cftcndicron con fus conquif- 
tas, que ya para fu tiempo fefiaua la 
corona defte Reyno mas dilatada. 
Ha me parecido d ec lara rle  punto 
por fer en que muchos bao cropcqa-

uieron como e(lrangcro$,hora fu cf do , y particularmente ci Abad, pues 
fe por dar mas antigüedad a Pela y o, fe acmjs.a.dczir^que fue-ed cucn-
y corona de Afturias,o entendiendo 
que tuno principio el vngirfc los Re 
yes de Nauarra en don Y ñigo Xime 
no A rid a, tomaron el origen de fu 
cafa Real en el » conque deípucs oa- 
reciendoles al Principe^don Carlos, 
y a otros,que pues fíendo el Atqó- 
bifpo. natural Nauarro tomaua el 
exordio, y principio de fus Reyes en 
don Yfugo Ariftadeuia fer el prime
ro,y que todos los demas qüc le pre
cedieron; no fueron Reyes corona- 
dosyíinoeomo Caudillos,y Capita
nes generales , con que dieron nca- 
fion a otros a quc efcriuícffendo mif* 
moiperorecibilrqnengañp^porque^ 
nunca cfte.Doctísimo Varón tomo 
el origen de los Reyes; de Náusrra 
en otro que en don García Xime- 
tiez í coma fe veporfu .t^ifma hiftó- 
ria, adonde dize expresamente, que

tro del Ar$obÍfpoet dczir por tfoa 
parte, que doña Memorana era de 
la cafa Rcal dc Nauarra>y por otra 
dar principio -a fus Reyes, en don 
Ynigo Arifta* -

Prueuafe también da mayor an
tigüedad defte Reynacon muchas 
cofas de lasque efte roíftno Autor 
,efcriuc,y .partícúlármente en el dor
io de la primera ojadel primer ca
piculo de,fu hiftoria , adonde para 
aueriguar fulo tento,yqti£ don Gar
f ia  Ximcneziobcuuoel titulo Real, 
fojamente de Sobram étrae entre 
otros Autores a Lucio Marineo Si- 
culo , pero auiendele lcydo halle 

que con aucr hecho Corotuca ex- 
préfla de los Rcyes.de Aragón , tra
bando de ía^elcccíorr defte- PrincN 
p e , no hazé meaciob -de Sobrad 
ue^ni leda titulo Real de aqhelia 

G i  tierra



Hiftoria Apologética,Antiguedad,y
tierra, ni tampoco dize que los que Y  finalmente con que fe echa e! 
le digiero por fu caudillo,eran Ara- fello, y prucua todo lo que en efte
eonelcs.ni Sobrarüienfes, finoíeyf- difcurfoauemos alegado , es con la 
cientos Chriftiaoos.de que fe colige bula Apoftolicá de Gregorio Según 
con gran certeza, que el titulo de do.que en el fíguieute capitulo le ve 
Revio como de Pamplona,y loselec ra ; y con que .cambien viera de los 
cores fueron Nauarros,y que por no Catálogos, y arb oles de Jps Reyes 
difgufhr a los Aragón cíes , no quiíb Efpaholes * é hiftorias generales or-
declarará masen fu hiílorÍa,y otros tenadas por diuerfos Autores anú
de los mifmos Autores» que trac en guos y graues,y lasque IllcfcastLu-* 

Til fauor díñenlo raiftfto. Y  es fartí* cío Marineo, y otros hirieron de Jos
bien de aduertir, que en quaóto a e£ Rey es de Aragón dirigidas a fus Di
ce punto no cita a fu tirá , con fer fii putados3no mueflra el Abad en toda 
Ticoliuio, y el mejor Autor de Ara* fu hiftoria ínftrumenco que teftifi- 
gon,por ver que tampoco atribuye a que» adonde y por quien fue hecha
García Ximeuez, la primitiua coro- ia elección de don GarciaXim e- 
lia de Sóbrame >con queíe conuen- nez, nicon titulo Real de que parte, 
ce a fi mifitib jpués quiere calificar folo dizc.quc en el incendio que hu- 
fu preteófión con teflígosque dizea uo en aquella íanca cafa fe quema- 
coocrá el j y c$ quitarle toda aucori- ron,los mejores papeles que auia ca 
dad. Y Íj Antón Beuteny Gerónimo fus arehiuos, con queíe efcurecie- 
de Blanda^conceden aeftc Princi* ron mu chai cofas honro fas de aquel 
pe la cót&ná de Sóbrame, fue comó Rey no > lo que mejor dixera de Na-*
Atagoneíes>xdendo q^e Lucio Ma* uarra,pcro quien duda, que dexe de
lincoYu propriobiftof iador, il loicas 
con otros de Aragón, y todos quan- 
sos Autores'Efp^tídes^ y eRrange* 
ros ay, y Warbole^de las genealó- 
gias,y catangos de los Reyes de E t  
panada fu principio a k  óa&Realde

auer en las ligarlas de fus archiuos 
conque fe prueup todo , ñ bien por 
feries contrarios a fu pretenfion los 
ocultan, como fe colligecambien de 
los,priuílegioSjdocaciones,y merce
des que ay del Rey don Gárcia Y on

Aragón en dbn Remkoyhqó dtdoo guez hijo de don García Ximenez,!y 
Sancho el Magno , y quees tanmo- otros de aquellos primitiuos Reyes, 
derno ¿quifiemn de mduftrk dar vn por codas.eftas montanas de Na- 
Rc.y mas de antigüedad a Sóbrame, uarra,y particularmente por los con-
qnca-eftcRcyno para con efto , y la cedidos a los Roncalcfes, que cita 
vnion qucdefpucs acauo demuchos el mifmo Abad en fu hiftoria, y con- 
años hizo aquella tierra con Aragó, ficíTa fus Rcyoados de Pamplona 
fiendo di&r&es Prouinctas dar la de lo que el Argobifpo don Rodrigo
npfl íí PCI /ti 1  í̂ rt: f i *  t» P J  ̂  t ̂  it i - C1 _ /‘- 1 r  jt i— &pendencia de fus R eyes de los de So 
brame i y mas antigüedad a fu cafa 
Real,y ala de Aragon de laque tie
nen , coq que dieron ocafion a Gau- 
berto Fabricio,a Vadeo , y a otros 
para que tropezando con ellos aun
que dudülaméutc. efcriuíefTcn lo 
nifmo.

9 unta con fer Aragonés , Efteuan 
deGaribay, y los Obífpos don fray 
Prudencio de Sand&bal, y don Gar 
*cia de Eugui 5 el Padre Areualo , y 
los demasque Ruemos citado, les
quicaú las coronas de Sóbrame,y no 
cóceden elprincipio de fu cafa Real 
baila muchos anos defpuc$,Íoquea

Ñauar-



Nanahra fi ftùÿinA fè en muchos • 'pre ha fida admitid» ù  toayor flnt¡s 
ìQftrumeDtos autebtjcos que au i an ' 1 Quedad de la corona de Nauarra y 
vifto por los archiàos de Efpaua,de . Goroniftas tjúeeícriuicroneo todos 
mas delapláufo'común, coque fiera tiempos.-y“- - -:

calidadesdei R eyn o  deNauar.Li.IIL 51

C*$y.% 4*1* Sut* que el Papa$r¡t¿otioSegundo concedía ti Áho
de fetecientosy  ditz, yfíete, apeonando U elección de Rejes que 
los Nattartos hicieron en Garcia Xmenez, ,y (cs Apm ísm stn  

PeUyoel mifma dho^uebaßa eßede t6i6.contando in- '
nouectemos ,y nac- 

H iatíús.
( • t i  ■

G l f i E G O I f i l  V  S  E p i f io p u s f ir u i t í fe r u o r u m  [D ei. A d p e r p e tu a m i t ú  me* 
m o r í a m  Ago f id i c i  m u tie r  is /o  l i  ci tu  d o t diurni* d fp e n ja t io n e , nu llo  noßro lice t 
m e r ito  nobis im p a s ta  p o ß u le t, c u m  c irca ß a  tu m  r tg n o r u tn  fed u lo  w te n d a m u s  > p r o u t  

confpìcitn  u  s fa its  b r i  t e r  e x p  e d i re. C u m  a u  t e m a d  N o s , f i  a d  m ß r t t n f i  d e m  Apoflû- 
lic a m  q u x d a m  c e r t a ^ f im m  a m b ig u a  fa m a  p e ru e n c rû x q u o d  tn  ïllts  p a r  t ìb u t  Regno*  
r u m  ¿ g  P rou  in d a  r u m  t ì i f p a n i x ,  q u a  N a u a r r a f e u  C eltiberia  , f i  V  ¿fiorita  f io  A  f i  
fu r ia  n m c ù p a n tu r % f i  nom in& ntur^ p o flq u a m  in  hoc c a la m i tofo noßro tem p o re , S a r *  
ra c e n i f i  R ib ìj tr a n fm ij fà  A t l a n t i c o  (re to  m a 'io rem t f i  M a x im u m  p a r te m  R eg n o ' 
r  um ^R eg ioH um  f f i 'P  rm u n c ia  r u  m  H i fp a m x  tp ra n icè  vccu p a ru n t, f i  f i o  d o tn im o %f i  
in o le flìfiim o  m go j u b iu g a r u n t  s f i  r e d ig e r  a n i : m u l t i  ac p r e c l a r i  v i r i  nobile s firn  f i  
c u m  f r a tr ib u í  n o flr is  tp ijcn p is  P a m p ilo n e n fi > f i  O betenfi ; ac e d a m  c u m  aljjs Ab~  
h a lib u t  y &  p r ts b y te r is  p r  ¿ f i t  a r u m  P ro u ìn c ia ru m  > &  R e g io n u m  in  v n u m f a l i c e  t ,  
-y n u fq u ìfq i ó r  f in g a l i  c&rum in  f in g a  lis  J u ìs  P r o u in c q s , f i  R eg ton ibás fu e r u n t  con* 
g re g a li^  f i  a d u n a t i , m à d ie  e u  in  N a u a r r a f e u  C d t i b e r i a ^ f i  V a fio rita  num ero  [ e x -  
ceri to r u m  in  q m d a m  E u  lefia  f i n  E re m ito r io  n o m in i s ja n f l ï  P e tr i  V a llis  de Barati*  
d a . l n  C heto  y e ro  , { fi A f lu r ia  n u m e ro  q u w g e n to r u m ,d e c e m , f i  no u em ,in  P, a filie a  

f e m  f i  i S a lu a  to r i  s 0  bet e n fis .E t f in g a li  f i ?  v n u fq u i fq i  cor u m  f i e n t  d t ß u m e ß  in  f in g a 
li s fu is  regioriibu! f i  T m ú n c i j s /e p u r a t i  f i f i  d i[p a r ti t i ,p o n e n te s f id tm ,& o p e m  in  D o
m in u m  l e  f i r n  C h n f tu  in  f a  lu a to r tm  n o fiu a n ^ q u ì efi tR j x  R e g u m 3f i  D om inus H o -  
m i n a m i u m % f i  p e r  q u e m  R eg es, f i  po ten tes r e g n a n t y  n a n  i m ite r , f i  concorda eryw -  
r m n a r u n tq f i  e h g e r n n t f i n i t  nobis r  d a t u m  e f ì j n  D uces f e u  Rege s p r  ¿ fa ta r  u m  'Pro- 
u i » d a r  u m  , f e u  R e g io n u m  f d l k c t f i l a u a m f t u  Ce tù b e r i f i?  V  afeont ind ic ia  E cc le -  

f i a  f u  E re m ito r io J u n ß i  P e tr i  V  a llí  s d e E u r u n d a  d i le ß u m ß l iu tn  no f i r  u m  Q a r f ie m  
X tm e m T fD o r n h n im  dc  A m e fc o a fi?  A h u r  çuca : f i  ü la  n o m in a n o , f i  d e  f f  o d i i t é f i  

f i l i j n o ß r i  G a r f ix  X i  m e n e z  in  R eg em  N a u a r r x  fie u  Ç d t ib e r tx , f i  V  afc o m x  f i e l  a  
f u i t  ab  ipfis  m e i fe x c e n t i s  v i r  is  ¿ a m  e cc le fia ftid s , u u h tn  fe n d a r lb u s  nob  d ib u s  p re fa -  
ta r u m  , R .e g io n u m ,f i  P r o u ìn c ia r u m  7\ ¡ f i í ia r r ¿ i [eu C d ù t b e r ìx , f i  V a fc o n tx  in d ie - 
ta  ; E cdefia  , f e u  E r e m i t  o r t o f i n ß i  P e tr i  V  a Ui s-de  T h ir u n d a , d ie  y \g e f im a ,m e n f is  
I  a m a r i / , a n n i fe p te m g c n U fin n  ,  d e c im ife p tim u  A fiu re s  y e r o ,  f i  O h e t e f e s  d itte -
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ekßimes in "Duces t ĵt, fi/ĉ //̂ re 
Apoßolica confirmaremul. ptös benigno amere, &  pñtérna beticiioletjtiafuasjup* 
p tic aitones admitiente s¡ tenore prajetiitd^d^ontrarijs non obßavitbus) autoritatc 
Apoßolica quantum in bac parte pofiUfotis ¡Tientes, exnofira certa feien lia motu 

'proprio, &  matura de líber alionefuper bocfpecialiter habitdtnee non con pitofratr um 
noftrorum Epficoporum4 Albanen. Sabinen, &  Trancßinfrafatas deßiones di lee- 
torumfilimitñ Garfia'Ximßlez:>. in RegemN aiiarrafiti Celtiberia 3 &  Vafconia, 
(fi PctagifiGrdfiez in Rcgfßi Aßuria >& Qbtlenfis cúnfirmamusfififiepus e flfra ' 

/atas dißacrUcßiünes, cfi¡ nomina tienes fit:Rcge s de noiu\§cißcetp>nufqMjq\ eoruth 
in H ege mfita Rcgioni s &  *Prpuitid¿y » pe cpctuum coñfirmmnús, corroboramos ¡re* 
ucdiddfnns gefißntceffe tfl, con {olida mu st & fiabdimus\&hücjinefirabfqúefirain* 
dtcio alicuiuspartiS' Et ád vos dtleßosfilmnoßrosfiamdm Almenez&Tetagium 
tamquamad veros ‘lieget Canonici, legitimerer eßdtfiiibjque nslla fraudepvttufi 
quifq^vtßrumj itt ’vefinsPPouíTicfi ¡ &  terris., deßosfifi i]ortiinatos)&per nos¿p 
inkij s rnßtcs fii'ttetir-, Ápofioüm corfirmatocorrobóralos , perpetuos} (fißabilitos 
mitmm{cumdikßafirn,tioßro Epiphanw Cítrico wßr¿'Camera Apoßolica San
tos bentdißos gladías, vtcumittis, ifijuminefuperno proflernatis s deflrusttisfi? ad  
nibilum re diga tii omnes ¿Mauritanas Sarracenos, &  Líbicos, ac bellum geratit 
contra omñes rebdlcs, &  mímicos huías nuflra Mairts Ecclefia.Et ttbidiUBo filio 
wfiro EpipbauD pr¿c)pimus,& madama i in vir tute janßafirJa hit ¿tris ebedietia, 
t í dilefios filio s noßrosfiarfiam T( egem Nauarra,fin Celtiberia, &  Vafe (mi a fifi 
TdagiUrn Aßtmav &  Obetenfisptamquam Teros Reges migas{olemhiter Oleojanc- 
te, ac nomine mfiro.pfi bidus noßrafiáis Apoßolica benedicasi m nomine Tu tris f d  
l f &  Spérfiusfsnfii Amen. Nullt ergo bominum liceat, bancpaginam wßraton*

Apoßolorum eins f i  noueritincurfumm, Da* 
tum 'Roma , apudfmßum loannem Laterqnen. Die tngefsima menfis Augufih 
Aumfpt emgenteßmi j decimifeptimi Pontifica tus Tero nofiñ Anno nono. 6 J

Ego Gregarias Ecclepa Católica Epifcoptts.
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Ego ¿[cantas ¿Iban. Eptfco- Ego Guido Santforum Cofma,

pus. . (S Damianipresbiter Cai
d'malts.

Ego ¿ftgujìÌMis fanal Lau
reati] ,m Lucina presùyttr 
Cardinali/.

G

Ego ¿Uxandtr Sabinen. Epif 
copus.

Ego Stephanus Ptme finas 
Epifcopus.

Ego Nicolaus fan&i ¿Theodori Dìaconus Cardi
nali s Refe rédariusJ& SecretariusSandtifsi 
mi Domini nofìri Pap .̂

‘Traducida epa bulla en nueflra lengua vulgar Efpa-
ttola disse afsi.

R E G O  R I  0  O b ifpo fteruo  de los f ie m o s  de D io s , p a r a  p erp e tu a  m em o ria  
' de f io a E  / cuy dad o  del don Apojlolico q u e fe  nos h a  m p u e jio  p o r  difpe nfaeton d i 

u rn a  ¡ a u n q u e  f in  m e re c im ie n to  a lg u n o  u n e  ¡ ¡ r o r id e  q u e  con m u ch a  diligencia  cuy d e 
m o s a cerca  d e l  e jlado  de los R ey  n o s , como nos p a rece  c ú m te n ir /a lu d a  hlem en te. P u es  
como a  N o s  y  n m f l r a  f e d e  A p o flo lka  a y a  llegado y n a  c ierta  ¡ y  n* d u d o ja fa m a  ¡que  
en a q u e lla s  p a r te s  de los R e y n o sy  P rou incias de E fpaña¡ que fe  d iz e n  y n o m b ra n  de  
P b fa u a r ra  , o C e ltiu e r ia t y  V a fo n ia  y  Á f iu r ia s , [d e fin es  que en e f e  m ie ftro  tiem po  
ca rg a d o  de m a l e s ,y  d e fi j lr c s  de  los S a rra cen o sty  L ib io s , aulendo  p a ja d o  t i  efirecbo 
¿ c im a r  A tb la tic o  ¡ocuparon la  m a y o r  ¡y m a s  p r tn c ip a lp & rted e lo s  R ey  nos ¡Regiones y  
P r o u in c ia s  de  E fp a ñ a  tir á n ic a m e n te  y  f  ju a g a ro n  }y  a fu  d o m in io  ¡ym o le fiijs im o  
j ugs redase ero n )m ucho$y  m u y  e feíare eidos nobles V arañes ¡ ju n ta m e n te  con tm eftros  
h erm a n o s  ¡los Obi/pos de  'P am plona  ¡y Ouiedo :y  ta m b ié n  con otros A bades ¡y P n s b y  - 
teros de la s  d ichas P r o u in c ia s  y  R e g io n e s  je  llegaron  y  ju n ta ro n  en y  no : a ¡a ber es 
ca d a  y  no d e lh s  en ca d a  y  n a  de  fu s  P ro u in c ia s  , y Regiones yen N a  n a r r a  ¡ o Ctlda?*  

jíp ro u it*  di a ¡ y  V  a f o n ía  en n u m e ro  fe y f íe n lo s  ¡en c ierta  Iglefia¡ o H  e rm ita  d e l nom bre d t f i n  
n ò  del P* P e d ro  en la  y  a lie  de B u r u n d a  ¡ y  en O uiedo ¡y  A f tu ñ a s  en num e* o de quiuientot y  

pa Grego- d i e z y  tiueue  1 en la  y  a filie  a  de S a n  S a la  a d o r  de Ouiedo^ y  cada  u n o  delhs como efia 
rio  I I .  de dicho en  ca d a  y  n a  d e fu s  R eg iones , y  P ro u in cia s  f ip a r a d o s y  a p a r  fados ¡poniendo la  
la  eleccio e/pera tipa  en  nu e firo  S e ñ o r  ¡y  Sa lisador ie fu  C b r 't f t fq u e  e* l \ e y  de los R  (yes y

 ̂€or los f £*ìor  f i  ñor es y  p o r  q u ien  los R e y s s y  podero/os r ty n a n )  concordes ¡y  de y  sipa -
Ñ auar ros r íc ^ J  y o lu n ta d  ¡n o m b ra ro n  y  eligieron f fegu  n nosfue  referido)por D uques ¡o R e jw  
en G arda  ¿e la s  d ich a s  P ro u in c ia s , o R egiones : a fa b e r  es Jos N a m r r o s  ¡ o C eltiuer\os¡y  V a f i  
X im encg t cotíes en la  d ich a  IgU Jta  ¡ o H e r m i ta  d e ja n  P e d ro  de la V  alie de E u r u n d a  a  n u e f-  
y los * A f  tro  a m a d o  hijo G a rc ía  X im c n e /J e ñ o r  de  Ame%c$a A b a rcu p a ¡y  a q u e l n o m b ra -  
1 nnanos m ie n to  ¡y  elección d e  nuefiro  a m a d o  hijo G a r d a  X tw e n  t a p a r a  R e y  de c7 f g u a y r a io 
citaci ayo* C c h in e r ía  y  V a fe o n ia fu e  becbopor los m ijtnosf i y f sento j hom bres ¡ a fs i  eccíefiafiicost 

c o m e feg la res  nobles d e  la s  d ichas l\ eg io n esy  'Proni acias de rh f a  n a r r a  ¡o C e h i neri a ¡ 
y  V  a f o n i  u est la  d ich a  ig le f ia  ¡ o H  e r m i ta  de S a n  P edro de la  Y  a lie  de E u ru n d a  ¡
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„ Z imo dia del mes de Enere, deUnodejeteciejsmy diizyjitkv hs Aflunams y
f e m s  de O uiedo a m íe  f i t a  a in fido  hijo P e í agio O r d o h e f j e ñ o r  de C a n g a s  d e  T i m o  
en  la  d k b a  I g k f t a  de S a n  S  alisador J e  la  C iu d a d  de O uiedo ,y  ta m b ié n  t f ia  e lecc ióny  
m m b r á m is n to d e  nueflrp  a m a d o  hijo P la g io  O r d e ñ e ^ p a r  a  R e y  de h s  A j l a r i a s y  
d e  Ouiedo p o r  losx m ijm os qu m ientos y d ie z  y nu eu e  h o m b res , f i n  e e c l e f a f i w  como 
Ñ glares,nobles de las A  f u ñ a s , y  Q u i t in a  n e y n t e y f e y s d d m j s  d e  f f l a r g a d d f i b r e -  
d ich o a fw  d e /a m e n to s y  d iez  y  fíe te  , y  los m i /m o s a f i i  e lig ieron  y  n o m b ra ro n  p a r a  
D u q u e s ,y R e y e s ^ fs i  en N M a r t a s  C e lú u e n a y  V a f io n ia jo m o  en A jh tr ia s ,y  O u ie- 
d o y  Por (os dichos nuefiros h e rm a n o s  los Obijpos de P a m p lo n a , y  O uiedo  }y  p o r  o íros  
V a ro n es nobles, A b a d e s ,y  P rcsb y tevo sd e  la s  d ichas P ro v in c ia s  y  R egiones de  
n a rra ,o  CtltuieriayO  V  a fo n ía ,  A f lu n a s  y  O m e d o ^ a ja fe r  es G arc ía ,}  P e la g io p o r fu s  
o ra d o resy  leg a z ia  cusiendo embiado*a N o s , y  n u e fir  a  f  de A p o fld ica  , e jpecia lm en te  
a  nuefir os am ados hijos Ñ u ñ o  X im e n e z  , y  J ib a r o  T a ñ e z ,m s  h iz ie ro n  h u m ü m e n te  

f u p l i c a ^ u e  las dicha s'/us elecciones p a r a  D u q u e s  y  R c y e s d e la s  d ichas T r o u im a s ,o  
Regiones por a u to r id a d  A p o fo lica  c o ti f ir m a fm o s . N o s e o n  benigno  a m o r  y  p a te r n a l  
benevolencia jasfetp lieas a d m itie n d o , por ten o r  d e  la s p r e fe n te s fn o  obft a n te  las cofas  
co n tra ria s  por a u to r id a d  A po fo lica  , q u a n to  en c fta  p a r te  podem os u fa n d o  della  p o r  
n u e fir  a  c ie r ta  ciencia m ota  p ro p rio }y  m a d u r a  d e lib e ra c ió n , u n ién d o la  ten id o  espe
c ia lm en te  [obre e fo ,y  ta m b ién  por confe)o de n u e fr o s  h e rm a n o s  los Qbi/pos A lh em a s*  

J e  fSab itten /e , y  P r^n e flin e n fe , con firm am os la s  d ic h a s  elecciones de. los a m a d o s  hijos 
G a r d a  X i m  e n c a ja r a  R e fd e  N a v a r r a  , o C e l t ia e r ia ,y  V a f o n í a , y  d e  P etapa  0r+  
d o ñ e z  p a r a  R e y  de Á j lu r ia s  , y d e  O uiedo , y f i  es necefiario  p a r a  p e rp e tu o , confirm a*  
m or,corroboram os ¡reva lid a m o s ± y f i e s  nec f i a r t e  c o n fo lid a m o sy  f i a b l e  cemos la s  d h  
chas elecciones, y  n o m b ra m ie n to s  d e  'R tyes de n u e u o -a fa b sr  es a  c a d a  im o  de  líos p a 
r a  Rey de f u  R egión  y  P rovincia  , y  c fto fin  p e t ju y z io  d e  a lg u n a  p a r l e  , y  a  'vofotros 
nuefir  os a m ados hijos G a r d a  X im e n e  'y  y T e  la y o , como a  v e r d a d e r o s  R eyes e lig id o i  
y  nombrados canónica ,legi t im a ,y  r e d á m e n te  , y  f in  f r a u d e  a lguno  ca d a  itno  d e  v o -  
J o tre s  en inte ¡Ira s  P r  c u m i a s y  t ie r r a s  ,y p i) r  N o s  y en  eftas n u e fir  a s  le tr a s  A po fio -  
ticas confinnados corroborados,perpetuos, y  efiable c idos em b ia m o s  con n u e fir  o a m a 
do hijo E p ifan ía  Clérigo de nuefir  a  C a m a r a  Apojloliea ¿ la s ¡ a n ta s  b e n d ita s  e fp a d a s , 
p a r a  que con ellas y  con la lu m b re  d e l Cielo d errib eys  y  echeys p o r  t ie r r a ,  d e fir u y a y t  
y  am qu ileys a  todos los C M o r o s , S a r r a c e n o s ,y  L íb icos , y  h a g a y s g u e r r a  c o n tra  to 
dos los 'R ju e ld e s  y  enem igos defia  nuefir a  ¿ M a d r e  Ig le f ia , T  a  t in u e f ir o  a m a d o  h i 
jo  E p ifan ía  te  m a n d a m o s  en V ir tu d  de ¡ a n ta  yfa lu d a b le  o b ed ien c ia , q u e  a  nueftros  
a m a d o  i hijas G a r d a  R ey de N a v a r r a  , o C tlú u e r ia  , y  V  a fo n ía  , y  P elayo d e  A f iu - 
ñ a s  y  O uiedo,com o a  -verdaderos R eyes los V  rijas¡o lenem ente  con e l  o leo jan to  3y  en  
nuejíro  nom bre ,y  de fla  n u e fir  a  Sede  Apoftolie a  los b en d ig a s en  e l n o m b re  d e l P a d r e  
y  d e l H ijo  y  d e l  E f f m t u f i n t Q  A m e n . A n inguno  p u es  d e  ¿es ta b re s  le s fea  licito roper 
efia p la n a  d e  n u e fir  a  con firm  ación, ren a l ida  d o n  ¡ o r í a le z i  m  ie n to y  co ncefs m ,  o co tra  
uc m r  a  d io  con te m e r  arto  a tre v im ie n to . Pero f i  a lguno p r e f i n i e r e  in te n ta r  f i o  en t ie  
da que h a d e  ca er  m  la  in d ig n a c ió n  d e l O m n ip o ten te  D io s ,y  d e  ios b ien a v e n tu ra d o s  

j u s  A gojíaes f i a n  P e d ro  y  S a n  P ablo. D ado  en R o m a ,e n  S a n  l u á n  L a  t  era n  en fe &

dílañ<> diI !tecie!‘tos) ' 3  eatl mo nono de

__iftoria A p o !  ogetica, A nt igüedad ,/

Y O



To Crecorto Obtfpode Id Iglefia Católica.

To ¿[canto Obifpo Jibántnfe. To Cuido Presbítero Cardenal 
To AlexandróObifpoSábimn- deS.CcfrneySanDarmd. .

TojgupinPresbítero Cardenal 
To EJlefano Obifpo Prenefitno. de S. Laurencio en Lubina.
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Yo Nicolás Diácono Cardenal de SanTcü« 
doro referendario, y Secretario de nuc- 
Uro muy Samo Padre el Papa.

Tejlimo“
nio dd pa 
dre Fray 
Migue l 
¿el Ejpir i 
tu Santo 
Trinita
rio de fe al
f5-

L padre Fray Miguel d̂ I Efpiriru Santo Trinitario dcfcalí^per 
íona graue,afsi por la calidad de fu perfona, como por fu Santi* 
dad,y lctras,haze fee en vn tcftimúdio,queda eferito / firmado 
de fu manoiquc auiendo ydo d  ano de 1604. ha reconocer cier

tos papeles de los Arehiuos de la ViJIádeNauarrens, y Pao, que fot* en cf 
Principado de Bcarne,y de otros de Francia,haJl¿ el original defta Bulla >lá 
qual vio,y cuuo en fus manos,y Tacó vn trcslado della fiel, y verdaderaméte 
de verbo ad ver bu,fin quitar ni añadir Ictra.y aun por las meftnaS folemmda 
des razones,lenguaje^ eftilo antiguo , oombre$>y títulos de Cardenales, y 
EmbaxadorcsJRitos,y Cerimonias, y por otras circudftancias, y cofas parti
culares qüe contienc)Cchara de ver el que atentamente la leyere fufideíí- 
dad,de masque fegun afirmacftc Rcligiofo,muchos autores graues muy 
cercanos a aquellos tiempos déla perdida y recuperación de Eí’paña.hazen 
mención en fus cícrita$ defta mefma Bulla,y dexaroo crcslados della, y en 
particular, Veylla Nuñcz,Obifpo de Obicdo en fu hiftona manoeferita el 
año de 746.que hafta efte de 1 óió.ha ochocientos y ochenta años,que eílá 
en el dcpofito,y librería de fu MagefUd,en el efcurial.

Y  el antiguo don Frucia,y don LuysSal$edo,Obífpos de la Catedral dtí 
San Sáluador de Obicdoja bazcn también dcftamefma Bulla en fus obras 
Hiftoriales t délos fuceOos infelices de Efpana,cuyotresladocfcritodcla 
mano del mefmo don Fruela,eíUcn el Archiuo de ella.

Y el Ar^obiípo de Toledo don K odrígo Ximene2,en el capitulo 58. del 
tomo*7,dcfu hiftoria gencrafquenoanda impreca * haze memoria defta 
Bula(cuyo creslado eíla en el Archiuo, o librería de aquella Santa Iglefía, 
como la haze también don Fray Bartolomé Carranca Ar$obifpo de Tole- 
do.en fus Apologías,contra Mofleo Fierres de Rocafulí Vico Canciller de ’ 
Ar3gon,y Confejcro de Edado,dei Rey don luán de Aragón, y de Ñauar
ía, adonde pone baziado vn tanto della.

Y  don Diego de Azeucdü Obiípo dcTuyralfin defuUbrohíílorial delá
G 5 per



perdida deEfpañasponc también te confirmación defia Bulla,
Y el Cardenal ¿alúa en fus Apologías contra Francefes, cuyos elencos 

eflan.cn la cartuxade Auiñon,y enterrado fu cuerpo , y otros autores muy
antiguos y modernos,no vifios por Antón Beutcr,Blancas, ni el Dotor don
luán BrizsAbad de SaD luán de la Pcna,bazcn lo mcfmo, que ba auer teni
do noticia delíos.no anduuieran tan faltos d e  luz,ni fe dcfpeñaran en quitar 
citas y otras calidades Reales a Nauarra,y atribuyalas a Sóbrame, cierra 
can abrcuiada y pobrc,quanto ellos proprios lo confieran en fus eferitos.

5 - 1*

Hiftoria Apologética,Antigüedad,y

LO que defia Bula Apoílolíca reinita, es el aucriguarfe muchas verda*
des que han procurado turbar algunos autores Eípanoles yeftraoge-

ros,y particularmente Aragonefes,y Francefes- pues quanto a lo primero fe 
prueba por ella,que la elección de don GarcíaXimencz,fue hecha folame- 
tc por feyfcíencos Caualleros.é hijosdalgoNauarros,con concurío delObif- 
pode Pamplona,y otros Eclefiafiicos del mefmo Reyno, con titulo folamen 
te de Rey de Pamplona^ Nauarra,y que tuuo principio fu cafa Real en ef- 
te Principe,y que nunca lo tomó de Sobrarue,ni de otra parte,

Lo fegundo,queefia elección fe hizo en las montanas deNauarra,en vna 
hermita de San Pedro, de Ja Valle de Burunda, a quatro leguas de Abar$u« 
^ay Amczcoa,que eran tierras de fu Patrimonio y mayorazgo defie Princi
pe,y no en la cueuadcSan luán de IaPeña,y monte de Vruel,ni en otra par 
te,ni concurrieron tan poco en ello AragonefeS, ni Sobraruicnfes, nilaBu- 
la haze mención de ellos.Y quando pretendiese alguno,que en la diftincio 
que k  Bula haze de las Prouincia$,y Regiones de Nauarra, o Celtiueria, y 
Vaíconia.fe pueden entender cambien Aragonefes,y Sobraruienfes,porque 
algunos autores llaman a Sóbrame, Vafcuñai recibiría engaño, porque di- 
ucrfas partidas de lo que oy fe llama Nauarrajtuuieron en lo antiguo dife
rentes nombres,como fe vee por las tablas Geographicas,y demarcaciones 
de los Geógrafos,y eferitores antiguos,que a vna dellas llaman Nauarra, y 
aparte de fu Ribera y tierra de Tudela,aísi como difeurre hazia Lcuaote. 
Celtiueria,y de Pamplona arriba,aparte de fus montañas Vafconia , y defia 
fuerte defcriuen,y hazen el departiraienco defie Reyno1, fituando a la Ciu
dad dePñmpIona,pnr cabeca déla Vafconia, y afsi el modo de dicernir, y 
tratarefla Bula dcNauarra,o Celciueria.y Vafconia , fe ha de entender de 
todo !o que oy fe tiene por Reyno de Nauarra; porque fi hablara de Sobrar 
lie dixer* Vafcuña, yno Vafconia, que era, y es territorio y difirito defic 
RsyQosy diferente Prouincía.que Vafeuña,o Sobrarue, Y  aunque parte de 
lo que oy fe llama Aragón,feincluya cambien con ía porción fu perior dicha 
de efte ReynoBeo la Cdnüeria,pero no fe ha de entender en efta parte^no 
de tos Celriueros Nauarros. Lovno porque repite fiempre la Bula, que la 
elección defte Principe fe hizo por los Nauaros,o Celtiuero$,y enNauarra, 
oCektueri^y aqik(oJno fupone difiinciondeProuidcia,fino vna mefma re 
gtou(como fi dixeÜernos.Lufitaoia.o PonugaI,BarduIia,o Guípuzcoa>y ma- 
yormentc#queia Valle de Burunda.dondedizefue cleuado a la diadema#
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corona Real,aeftado,y efta licuada en las montañas Occidentales deíle 
Reyno,muy defuiado de Aragón y Sobrarue.confmame con Guipúzcoa , a 
dande no pudieron concurrirAragooefes,ni Sobraruienfes,fmo los Celtiue 
ros.Nauarros.Y loorro»porquc tampoco como la hiíloriaha venido hazic 
do reLacion,y confla.por biíWias,einftru meneos auténticos, nunca García 
Ximeaezmi otro nengun íuccflbríuyo^tomaron titulo Real de Aragón, dí 
^ °krani£,haíta 3ÜO* años dcfpucsyíjncr fulamente de Nauarra,o Pamplona* 
que era.cabepa de la Vaícoma y Celtiueria,y con ellos títulos los poíleyció 
Jos Reyes deNauarra,comoíc colige tabicn délas fubfcripciones délas car 
tas que el Ar^obiípo:dph,Rodrigo efcrcuia dcfdc Toledo, al Rey don San
cho cLFucrtc^ratandple a.Moncoíi don Sancho Rey de Nauarra,y de la 
CcJtíueriaty ■ Vafco_na>y fabemos,que-nunca eftcPrincipe fue Rey de jo que 
oy es Aragón ni parce del/ino íolamente de Nauarra.y de la Rioja, Alaua,y 
Guipu2caa,y vertientes Pyreneo$,y otros Eílados de Francia f y que a ellos 
tiempos lo era de Aragón, y Sobrarue,cl Rey don Iayme, porque de tiem
pos opas a traseflauan yavnidas aquellas dos Prouincias, con quien afsipor 
la reciproca amiflad,como por el cercano vinculo de parenteícp,quexon el 
tenia,hizo el de Navarra la adopción y filiación, que en otras pactes delta 
obra auemos declarado,con que fe prueba baflantemetitejque ios Ceíciuc* 
ros,y Vafcones eran Nauarros.

Lo tercero,que la ̂ lección de don García JCimcnez, fue hcch a primer# 
por los Nauatros, que la dedon Pcíayo Órdoñez,por los Aílurianns có dos 
xnefes^de queí-e figuc,que 00 fulamente tomandoef principió 'dtíf Patriar
ca Tuual^ero dcfpaeGdcla vltima perdida de Efpaña.» Tiene mas antigüe
dad la cafa Reai y corona de Nauarra,no folameute^uelade Caililla^ra- 
gon.y Sobraruc,péro que la deLeon,cofa que ha dado mucho en que entert 
der a diuerfos autores,el no poder aueriguar con ccrteza,el año en que fue 
ron hechas las elecciones dcllos dos Reyes de Nauarra,y Aílurias de Ouié 
do,atribuycndo efte error a la cuenta de los años de los Ataucs »quefon di 
ferentes de ios nueílros,ícgunclTarife Albucacin y otros*

Lo quarto,que nunca don García Ximenez,m don Ynigo Ximeno Arif- 
ta,fueron Condes de Bcgorra,ni Señores de Bearne, ni de nación Francés» 
como fe perfuaden élloSjfino naturales Nauarros, y Señor el vno de Abar* 
^U9a,y; Atnefcoa,y el otro hijo del Rey don Ximeno dé Nauarra, como Ce 
colige della,la qual de induflria nos la deuen de ocultar, que fi eft.é Padrtí 
Trinitario la tuuo en fus manos,fue porque antes que entrara en Religión, 
firuiendo a la Mageftad Católica de Felipa II. en el éxercirode Ja liga,con- 
era Hérico IIILfuc preño por Fracefes, y tuuo defpucs libertad por buenos 
medios» de quienes fue también fauorecido con el mefrno Henríco,y obcu- 
uo cartas para las pcrfonas,a cuyo cargo eílauan los Archines do Pao,Ñauar 
rens,y otros de Frabcia,p3r3 que fe los dexaílen ver,porque era muy vería- 
do eu antigüedades,y cofas de hifioria.Y andando reconociendo papeles, 
topo a cafo ella Bula,lo que de otra fuerte fuera difícil el mofi;rarfeÍa,y par
ticularmente fi huuiera de concurrir la voluntad del Virrey, y luezes de? 
aquella tierra,porque como fe colige de fus eferitos , y en particular de vtt- 
papel que me fue embiado dcfdc Pao,pcr Mas de la Via,graue hiílóriado^

calidades del R e y r t o  de N auar . l i .H I .y4
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y primer Prefidente del Real Confcjo,o Parlamento delabaxaNauarra^y 
principado de Bearne,dcfpueí que Por mandado de Luys deBoruon fe ymc 
ron enrefpucílade otro que llegó en fus manos.ordcfiado por m-i (obre cite 
¿QÍlrumentOiprctenden como efta dicho,que c/los dos Principes fueron na 
tárales deJaFrandaGotica,y como viera de tantas hificrias memorias, y 
tradiciones antiguas,lo contrario fe prueba con ePaBuIa Apoftoiica.cs Ha 
a o la han de ocultar poratribuyrfc afsi eíh gloria, pero no les es pofsibJc, 
mayormenteauiendo cantas copias y trafumptos delia,en las librerías,)’At 
chiuos Reales,y de antiquifsimas Catedrales de Efpañay FrancUrcferidas 
por autores ta graucs.facadas de la Jibreriadel Baticano de S.Pedro de Ro- 
ma,y del dicho original,con que dcfpues de tomado el abito tuuo ocafiorr 
cflépadrejCn vna hiftaria que hizo de las antigüedades, y cofas memora
bles de Nauarra,con intentos de facarla a luz,en opoficion a la del Abad de 
San Juan de la Pcña,moftrarla vaziada.para que en los futuros figlos huuicf 
fe memoria dclla.

Y  aunque para conucoccr a cfte auror,en todo loque pretende me baila 
na folo efte íoflrumento Apuftolicüjpero paraque fe entienda,que quando 
coquifiera valerme del, tenia otros fundamentos muy concluyentes lós 
voy refcriendoaquL

Capitulo.?'* En el qualfe fattsha&e a algunas cofas qm [obre lo 
mefmo efiriue Agrande autor de U btferia de S* Juan de 

la Pena,y Aragón,en laccnfura que haz*t al Ca~ 
t alago de los Oh [pos de Pamplona•

( • > J

Híftoria Apologética,  Antigucdad.y

O S autores citados con 
otros muy dodos impug 
aan con coda refolucion, 
ía antigüedad dclRcyno, 

y corona de Sobrarue,y afirman con 
ftaE3temeotc,que el Rey don García 
Ximencz dio principio a las conqui- 
fias dcfdc Nauarra,y no como eferi- 
uc el Abad, que es el que quifo tur- 
ba^cílo, coa otros bien pocos Ara
goneses aquíea figue.que defdc $o* 
brarucapero bien fe enciende, q mas 
fácilmente fe engañan los pocos que 
los muchos,y mayormente, quando 
Jos muchos ft>n tan graues y doCios, 
como los deefta parte, porque lo re 
fíerc, fi bien cu caca con tanta mez
cla de imperfecciones,y que no puc-

de negar.,fer el origen de los Reyes ¿Urizen 
de Aragón,y Sobraru^de Nauarra, de los 
y noque los defte Rcyno lo tengan yesdetx-  
de halla, folo porque fegun fu pre* 
tcnfíomla elección de eílc Principe ragoySa- 
buuieíTe fido en el monte deVrucl, r̂arti€ * 
y cueua de San íuaa de la Peña, y 
los fueros de Sobrarue, admitidos f f f d c N *  
en el ,ficndo cofa tan confiante, fe- narra , y  

■ gu la precédete Bula,y otras memo de los de 
rías an tigu aste  no fue fino en las león, por 
las mótañas de eftcReyno.peroqua hembra y 
do fupongamos huuiera fido halla, yarotl* 
era el terrítoriodc Nauarra, por a' 
quella parte,y otras muy mas adré- 
to en Aragón, y que íegun eflo, y lo 
qtife eferiuen algunos íe puede nre- 
íutnirjo eran también San Juan de



Diferen
cia de ios 
&noí,y con 

litación 
del tiem- 
po , (egM
U cuenta 
de las Mo
ros v l<

la Peña > ni tampoco las conquisas 
pudieron tener principio de Sobrar- 
u c , que es encuentro grande dcflc 
aucor,pues confieíTa en fu hiíloria, la 
eftrechura,y cortedad de aqlla tier- 
ra,y que defdeque vna vez lagaña- 
ron losMoroSjnunca fus naturales la 
poílcyeron con firmcza.hafta los tie- 
pos del Rey don Sancho Abarca, ca* 
íi porcfpacio de loo.anos,porque lo 
que vna vez fe ganaua» luego fe bol- 
ida a pcrder(y íi ellos afsi propios oo 
pudieron conquiftarfe, como pudie
ron dar principio a las de Nauarra, 
que menos necefsidad tenían de 16- 
corros agenos, pues fus montañas fe 
conftjruaron ficmprc,alcao^ando íu$’ 
catufales de losMoros muy infignes 
Vitorias, de donde es -cofa bien íabí - 
da,feconquiflaroa las montañas de 
aquellas partes, y fundaron fus cafas 
Rcalesjy aísi los autores citados con 
uienen,en quedos Reyes dcCaftilia, 
Aragón,Sobrarue,León, y otras Pro 
uincias tienen dependencia por 
linea varonil, de la cafa Real dcNa- 
narra, y concluyen deziendo., quq v 
el primer Rey*dcfte Rcyno,fueGar’ 
cia Ximenez^uyp elección ,fegun 
Gauberto Garíuay , Bafeo , y otros 
muchos fue claño de 7 í tí. Aynqore 
Beuter^fitajjAaiietitl libro de nnui 
litata^nó el a^g^
de 7a 5. V Ia hífio'maocigua dé - '  
S30 luán 3 e la Peñaidize que el año 
de 724*7 o-tros muy doctos, que el 
de 714^ que es el mcfmoano enque* 
fne la grándé entrada'de' íp^M o-4 
ros enEfpañ^que como ellos comié .t 
cao ftv cucñ¿* j3 e) año en que dio 
principio, a lá predicación de fu Al 
coran,efíalíb Prdfet&Mahoma.mae 
ftro de fus errores,afsi van con ellas 
varias opiniones, haftael año de ití. 
porque fus años fon menores qqc Jos 
nudl:ros,refpe&ü dé fer fus mefes Iu

calidades del R e y n o
nares,y no víuales,porlo qual no tic 
ne mas de 3 5Q-dias, por donde nucí* 
iros eferitores pudieron fácilmente 
rcccbir engaño de algunos año$,qua 
doajufiaron la cuenca dcftoslucd- 
fos,y tiempos, pero lo cierto es fCou 
queda prouado , fue el mtímo de 
717, que Pelayo.No feñala el Abad 
luán Martínez,el linagc.nacuralcza, 
y patria de Garda Ximenez, folo di 
zcjqucfue pnmitiuo Efpaño lucilos 
vertientes Pyrcneos , pero fi el mef 
mo contiefla auct viílo hifloriasque 
afirman ,íue tenor de A b a r c a , y 
Amezcoa, que es territorio de Na* 
narra,y don Gonzalo deCefpcdes, y 
Mcncfes,en la biíWia Apologética, 
que hizo de los fuccfíos de Aragón, 
con cauro acuerdo deiaDiputación 
de aquel Rey do , y otros de fus me
jores autores, djzen ezprcfJamenre, 
qüecl Conde don Gárda Ximepc2, 
fuefenor de Abar<ju<¿a , y Amczcoa, 
y eí Obifpo don Fray Garcia de Eu- 
gui,y codos los demas Hifttmadorés 
£fpañoU5sy cftrangcros, afirman lo 
mefmó »y en particular h  Bula del 
PontificcGrcgorio ll.y que tanibieu 
concedan con cflo,ías memorias am 
tiguas dd mefmo Reyno,y todas las 
demas de Efjfaña, bien fe figue, era 
N a p ¿V ?</, fu e ó a fa d o con vna Señora 
llapjada doña Yniga, de quien tüuo 

■ ^Kjlnj^yynaiyjajdci nóbré de Md- 
"^mcrana^quc cafo con el Rey D.Froy 

l|  de Aflurias,y de León, cuyo hijo* 
dizqn^ue el Rey don Alonfo el Sa
ino,(cgundo dé aquel Reyno,y dona 
'Ximena^madre de Bernardo del Car 
¡piojaqbal fegu eferiue el Ar^obifpo 
D.Rodrigo,eracomo cíU dicho déla 
cafaRcal déNauarrajde q fe ligue,q 
j>uc$clAr£óbifpoDJLodngo(dcduzc 
Ja deccodcncia de doña Mcmorana* 
de la cafa Real defte Reyno, ania 
Reyes en eljautcs deD, YnígoArifla,

El
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Hiítona Apologética antigüedad,y
E! Abadoponiendofea cíVodize, auido otraenaquella RealIcafa, que 

que fe encuentra el Arqobífpo, por- precediere a los tiempos deíle Con 
que por vna parte feríala por primea: que fe figuc, que pues S. luán
ÍCey de bíauarraja don Yoigo Ariíla, de la Peña Ciudad de laca,y Puerco 
y por otra da a entender, aula mu- de Santa GrifHoa, eílao tan dentro 
¿bo antes Reyes en d,y que fue eíla d d  Reynode Aragón, fío auerlo ja- 
Señora dccendieotc de fu Real cafa, mas pretendido Nauarra,m fus Re- 
& hija de don García Ximenez, pues yes.con eftc titulo, que ei que le die 
eftc Principe que es el que ¿anear- ron a García Xímenez, no fue de Pa 
rio luego en los principios, tañíala- piona,fino deSobrarue,por feraque 
tóente lo fue de Sobrarue, y no de 41ala-ticrfa,qucel conquifto, y que 
Pamplona,tan fin reparar en la auto- llanamente conficfla el Obiípo en 
ridad,y crédito deftc graneautor,cu eftas palabras, que los Reyes de ha
yas obras íupo can mal entcdcr,pues lia llegaron ha ferio dcNauarra,def- 
el tomar principio de los Reyes de pues del Conde don Sancho Sachen 
Nauarm,en don Ynigo Arífta, fue Pero todo eftojy las conjeturas en q 
por lo que en el capitulo precedeotc ' fe funda,padecen hartas contggdicio 
íc declaró. Y  fuera bien que quien ncs,pucs como taras vezes fe hftepc 
tanto adelanto fucenfura tratando tido, y esfuerza por lo mucho que 
o Gariuay,dc hbreydecontradido- elle autoría filie por toda fu bifloría 
nes al Ar^obiípodou Rodrigo, y O- en calificar Jas cofas de aquellos Rey 
bifpo Saudobal > fe hallará el encimo nos,y urbar las defte que les dioprin 
mas bien pueílo en los eftriuos.y no cipio,coía aueriguada es,que la elec 
tan oluidado de fi,pues fu hiíioria.pa cion dcíle Principó fue hecha por 
decc tantas y can notables. Nauarros,en fus proprias montanas,
■ _ <on titulo, folamentc de Rey de Pa-
Cap. V /. En qfte (epofígíéelo ' pío na,o Nauarra ,y no de Sobra ruc»

meJmQif dtclara como flemprefue Y ha (ido muy antigua pretenfioa Mucha
Pamp¿ona,CiudadRealyM* Ael Reyno de Nauarra, el ftr defdc P*rt€ ***

tropolitycdhefü-’dcifts Alón cay o , afsi como diícurrcn las **
Reym  tierras de Tararon a, y codas ia$ de- */rí? ; W 5

mas qae ay házea el rio Gallego de ~!L j .t í !
S I S T fE N D O c n la  &  diftmo,y nuca los Reyes deípues eZ r7  

IIÍv dichp' Cat^* del Conde don Sancho Sánchez, lie- 
Sago, dízceíie autor que" garon ha fer Señores de Pamplona* 
halla contradicen en Jf, ni tal Conde huuo en ella,porque af-

pues afirínas que los Reyes de Na- fi en los primítmos tiempos de fu fu 
uacja,comcuqaroa en San luán de la dación, por el Patriarca Tabal,y los 
Peña i y montañas de SanuChrifti- * Amenios fus compañeros, como en 
na,y que eftosdefpucs de cierta Con v ld c  los Cartagineses Romanos, y 
de,llama do Sancho Sánchez 5 llega- Godos, ydcfpuesdc ía perdida de
ronhaferfeñorcsdcPápíona, y que Bfpana , defáe García Ximenes5s 
afsíícdcrte aduerür pque pacscort- ¡en c'l de fus Reyes naturales , fue 
íeffi.quc los Reyes comentaron en <?eropre Pamplona Ciudadlroperial,

íuin da ¡s Pena,y* da por conf- y cabera defte Reyoo , » de otras 
cauce,y M am U elección prodigio^, Prouincias y Aicacir.y cafa, y Cor- 
de García Ximcncz, porque no ha cede fus" Reyes ,y  tan illufhre, y

gran-
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grandiofa, que todas eftas naciones 
hizieron la eftimacion que los pro- 
prios Aragoocfcs confieíTan,y elRcy 
D.Garcia Ximtne2ty todos fus fucef 
fore$,hizíeró mas cafo dclía.qdc So- 
brarue,yAr3gó,Iiamadoíe folamefcc 
Reyes de Pamplona, porfer el titulo 
deque mas fe podían honrar,como 
cambien fe colige déla hlíloria de 
San loan de la Pena,y de tantos pre- 
uilegios, y memorias antiguas , con 
que fe prueba la mayor antigüedad 
déla corona deftcReyno,y principio 
que tuuo dcfdc don García Xime- 
nez,que es fu gloriofo apellido, y de 
donde fe dio a todos los demas Rey- 
nos, qoc deípucs poífeyeron fus fu* 
cefloresjpor eldrecho de lasarnos, 
y fus heroyeas conquiíf as, y Jo dizen 
también fus blafones, ¿inñgnias de 
armas,y cerifican los Reyes deaque 
líos ligios con fus fírmas*y antiguas 
monadas.y Cromitas de todos tiem* 
pos,qae conftanremenccafirman, no 
bolamente la mayor antigüedad del 
Reyno de Pamplona, dtfpues de la 
vítima afolacíon y perdida de EfpA* 
ña^peroantí del diíuuio vniucrfal,U 
primeraMonarquia della^orque def 
pues que el Patriaccha Tuual, entró 
por los Pyreneos de Ñauarra, y a fus 
vertientes hizo aliento t la primera 
poblaciobque fundo , fue la Ciudad 
de Pamplona , como lo afirman el 
Abulenfc,y otros muy doctos, donde 
tuno principio fu corona, y la pobla- 
c i o D | l m p e r i o , y S e n o r i o d e E f p a ñ a r C ü  
ya cabera (es) eRa antiquifsima Ciu 
dad, yes vana preteníion la de algu
nos el querer fundar femé jan te eofn 
petenciai y particularmente de der- 
rasjyCoronas tab modernas, que fi 
Garjbay en fas ufemos * dize que la 
elección dedo García Ximenez, fue 
en íuan de laPeñ3,y qtfefus con 
quillas comento pv?r Sobrarue,y ga-

cal i d ades ci el Rcyno
bo a Aynza* es porque no tuno notí- 
da de la precedente Bula, ni de las 
demas cofas que quedan alega
das, vlrra que no lo dizc tampo
co, porque fe ava de entender ,quC 
por ello tienen los Reves de Ñauar- 
ta,oñgen de aquellas partes>quc qu£ 
do fuera afsi hupicra frdo fu elección 
halIa,biepudo fer con titulo de Rey 
de Pamplona , y comentar fus con
quisas por las montanas deAragon, 
y Sóbrame,que eftauan en poder de 
Moros,pues las dcNaUarra fio tuuie 
roo neccbid&tj por aucrfe Conferua- 
do fiemprcjComo lo quieren tambíé 
concertando Con el otros fnuydocfas, 
los quales afirmando fue Rcyno Só
brame,cd tiempo de García Jim é 
nez,ni muchos años defpucs,y es ab- 
furdo muy grande, quieran por erto 
dar a entender,que ios Reyes de Na 
narra fuiuicRcn tenido principio de 
tierra,que a efte tiempo cftaua enpo 
derde inñcles, que como ella dicho 
fe entendió en aquella antigüedad 
el diftrko y territorio deftc Reyno, 
muy mas adentro qutíSau luán déla 
Peña en Aragón,afsi corno en el de 
Cartilla, la R ioja, Alauay y Guipad 
toa,y vertientes Pyrentos de Fran
cia, haziendoferros, y entfeceKidostO 
ellos,íi bien como dize el Licencía’- 
do Madera,en tiempo de fas Godos, 
fue toda Efpaña vn Señorío y tima 
continuada,fio que los Reynos e/fa¿ 
uicRcn diuididos con lineas, y mojo' 
nes conqcidos,¿otnt? lo cftaíi en ef- 
tostiempo^y auo parecí? tener efto 
algún fúndamete, por Ja diuifio quq 
los Reyes bizieton de Nauarra , Só
brame,y Aragón , que por tío fcíUr 
fus’termitioYy confines diftintoS *y 
feparadoií cáda vno de porrt, los dfai 
dícrbnTcMfatio losliantes, y diftri' 
td d't cáda vnbjáünque fegun Ptoío^ 
meo^ErtraboDíPlioíOjAbrabamíG^*

deNauar.LiIÍI . , -6



cclio.y otros quecn fus tablas ¡y de- Afagon,en GarciaXjmencZ) y prete 
fflsrcacioocsGcographícasantiguas der»quericncn tanta,o mas amigue^ 
dcfcriuca a EípañatConProuíociaSjy dad que íos de N a u arreco roo fi qu^
Regiones diflintas de tcrritorio,y no do ello fuera afsi, pudieran peretta, 
bresjo contrario fe colige,pues apar fli otrajaenguna parte fundar Teme
te de lo que oy es Aragón llamaron jante competencia > porque fi fie pro 
Celtiueria}y Lacéranos a losMonta* la tierra de Sobrarue, fue Región , y 
fíefes de laca, VafcooU , aparte de Prouincia dcpor/i,y diílinca del Rey 
Nauarra, y apartes della, Ccltibe^ aio de Aragón, baila que fe vinieron 
riaqiBardulia a Guipuzcoa>y Vizca- al cauo de muchosfiglos defpuesdc 
ya,Auílngonia,a la Rioja, fiendoto* GareiaXimenez, aun quando íup&n ra ^  ^  
das tierras de Cantabria,y Lufitanos .gamos fucraafsi,q huuiera fido Rey principi 
a los Portügueíés,y Carpentanos 30- de Sobraruejtio pueden los Rey es de y hi îems 
£rosty huuo otras Regiones de dife- Aragón,tomar principio en ,Rey que las conqni
rentes nombres en Efpaña Ja q u a l Jo fue de otra parte, y no de fuRey- fi** fai** * 
diuidicron también en tres Prouio- no,mayormente no auledo fidoGar 
eias,quc fueron cnTarraconenfe,Lu ciaXiracnez,üÍGcro nengun fucefi sobrarse 

, ¿Irania,y Betica ,coa que fe verifica forfuyo, por muchos anos Reyes de y ftíer̂ ¿
. auiaRegiones,y Prouipcias dittine- 5obrarue,fitio de Nauarra, quefiem Reyes,Us
eas*aunq la tierra fucile continuada, pre fue fu Eftado y Patrimonio prin- que [uniit

. fin limites,ni términos ièna Jados* cipal,y quienes ganaron de Moros,a ron d  r«*
; 5 obraruc,yAragon,y fundaron aquel dado ¿fe

Q ap'V ILC offM  tlQ tUUO p fitici Condado,y con eflos títulos petteye **ra£ú£-
più la caja Real de Aragón ¿n V Sancho ôn ôS ^  CYCS  ̂c Na u arra,a aquellas
Abarca ¡fino en don Remire, y  de lude* ¿os Prouincias,y eftuuíeron fiempre 

condene]» quefus Reyes tienen de debajo defu corona,hatta que eJRcy
Hauarra* don Sancho el mayor, las diuidio en

fus hijos , y fe los dio 000 titulo de 
E muchas cofas que le- Reyno,y afsi los Reyes de Sóbrame, 
yendo Ja hittoria de San y Aragon^ticnendependencia délos 
luán deiaPeña, aduerti Reyes de Nauarra, y como a cabera i acmlne 
vna délas mas notables y principio fuyo, lo reconocieron en Sobrar 

ets,buuíe0caquerido fu autor, y o~ fu tiempo , como la tienen también ue, en don
^fos deArago, viílo queporG no pue ios Reyes de CafUlJa y otras parces, Goncalo,y
«enfundar competencia de anrigue y tuuo principio el Reyno dcSobrar la delire
dad de Reyes con Nauarra, fingir ue,fegun ios autores citados en don 
yn Rcyuo )de Sobrarue, y dar h pri- Goozalo,y el de Aragón, en don Re- 
m'uma corona del aGarciaXimencz tniro(y no en don Sancho Abarca, a 
y preten a crique García Yniguezfu quien quieren atribuyr los Aragonc 
fei}o,íuc primer de.Nauarraty fe fes, la primera corona de fu Reyno ¿y*»*,,» 
gmv o -eSobraruc,iota;pordar a-< porfoíono cSccdcr la tuuoen vnba tmácrou 
q u c u a . i i c n a ^ i s , a n t i g ü e  ardori fuf Reyes decendíao dcNa /“ Prinú~

uàrxajauuq ellos pretende fue legiti- ? í0 > 
mo Por ]os fines q adelante en d  dif 
Curio della obra íeyran apuntando, ¡¿de Na- 
tiendo aíi como fe prueba por tantos

auto*
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gon^m do 
Remiro thi 
jos de dori 
Sancho el 
mayor de 
Nauarra*

dUd,que a N auarra para con etto, y j¿ 
que defpucs ac^q^ckippchos 

( iuzo con Aragón ^valiéndole 
cífiílo aar principio a los Reyes de

narra.
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gunas Prouincias de fu coronare lo*autores f y particularmente Lucio 

Marineo /Siento , lllefcas , y otros 
que hicieron particulares hifto- 
rías de los Reyes de Aragón, y losar 
boles de las iílu'ftrapioncs genealó
gicas de los Reyes de £fpaña,qusGa 
riuay , y el Fray luán de Areuato 
hizieron, y con otros inftrutnentos 
auténticos,y veftigios i^üc han que
dado , que el dicho don Remiro fué 
el primero que obtuuo titulo deRcy 
de Aragón» y que codos los demás 
Reyes de Naúafra fus prcdeccíTa- 
res,y  vlcímamente don Sancho el 
Mayor íu padre,poseyeron aquella 
cierra con titulo de Condado, pot 
mas de docicntos años, fiendo en to'- 
do efte tiempo de la Corona defte 
Reyno 5 como fe vc.por Jos prcui- 
legios,donaciones,y mercedes con
cedidos por-todos ellos t a Valles, 
Ciudades, V illas, & Iglefas, y vni- 
iierfídadcsdel, y Jas demás Prouin* 
cías de Efpaña,y Francia, que fue
ron de fu corona, adonde defpues 
de llamarte Reyes de Nauarra, fe 
iutítulan Condes de Aragón , algu
nos de ios que lo fueron poco antes 
de doü Sancho el Mayor ,aunqne o- 
tros fe contentaron folo con-llamar- 
fe Reyes de Nauarra, o Pamplona, 
iinhazer cafo de Sobraruc , y Ara
gón. Y  quando como ellos dizcn, fe 
haliafle algún ioftrumento y eferítu- 
ra,dondcclRcy don Sancho Abar
ca fe Ilamaffo Rey de Aragón, ¡00 fe 
ha de encender, porque el lo fuelle 
con cetro y corona de aquella tierra, 
ni tuuieíTe titulo de Reyno, pues mu 
cfios años defpues los Reyes de 
Nauarra , como acabamos de de- 
2Ír,fe llamaron Condes de Aragón, 
lino que era coftumbrc antigua, que 
a fus hijos primogénitos de algunos, 
que los Reyes fus padres en vidafu- 
ya los ocuparon en gouicrnos de al

d rá n  por honrados mas,con titulo 
de R e y , no íicndo mas degouerna- 
dores,o Virreyes,como al lufamtD.
Gonzalo hijo de don García Sáchcz 
elTcmblofo deNauarra,quegoucr- v 
nando a Aragón en vida de fu padre, 
fe UamoRcy dcaquelitf tierra,y cftc 
fue el primero que con cüc titulo la 
gouerno defpues quc-Efpaña le per- 
dio* y no porque fucile Rey, lino Vir wtme'tU. 
rey,y Goutírnádor det ReydeNauar Han loihc 
rafu padre5aqüicn eítuuo íugero y yKjwgo- 
dependente,como cambien lo fue el 'í*6™ 5 a 
Principe don Remiro de Vigueta,y 
don Ordoñoel fegundode Galicia, 4(J 0 
envida del Rey don Aíbnfo topa- «ora ¿c 
dre, queñendo como efta dicho, no y  irrey* 
mas dcgoucrnadores,teh/$ dauá los 
Reyes fus padres,o hermanos, con el 
titulo hónrete de R ey, pero toge- 
tos a ellos, como jo fon también en 
ellos tiempos los Reyes de Aagcl ,y 
otros de Africa,que íicndfa ellos pro 
píamente Virreyes* y Goucrnadorea a
del gran Turco,aquiencs cftan fugej 
tos , fe llaman Reyes, y afti quando 
don Saócho Abarca huuiera tenido 
titulo de Rey , fe ha de entender fue 
poreflo.y no porque Aragón toc0e 
en aquel tiempo Reyno, y ello roef- 
mo pudo ícr en Sobraruc,qgouer«á 
do algunos Principes, hijos primoge 
nitos de ios Reyes de Nauarra,toef- 
fe con elle tirulo Real, ñedo 00 mas 
degoueroadores. Y  quando topon- 
gamos,comoel Abad lo quiere dar 
a entender, huuicra fídocl primer 
Rey de Aragón,don Sancho Abarca,t 
es llano, que Nauarra fue quien les 
dio Reyes y fundo íu cafa Real , por 
fercftePrÍDCipe propiaroenteRe? de 
Nauarra,y que demas deíereiEíto' 
do mayorazgo y patrimonio princi
pal,y loquemos de drechodeto* 
padres y abuelos le vería do: 'inca

H  icvt.,



E l Rey D. 
¿'anchoé- 
barca,) to 
dos jnspre 
decidores 

[nerón na 
tur ales Ida 
narros.

Hídoria Apologética ,  Antigüedad:,y .
rc¿ta de varon,era natural g u a rro , 
adonde fucedio fu prodigiofo naci
miento,y fue criado co fus mótañas 
por don Pedro Veloz de Gueuara.y 
otros canalferos Nauarrqs ,. y no ên 
las de Aragop i como íp .lun que
rido dar a encender algunos autores 
dp aquel Rey»«» y es temeridad fu 
ya quieran turbar verdades tan cor** 
ríen tes y'llanaSfpues no portel Rey 
don Sancho.Abarca, íiendo. Rey.d(? 
Nauarra huuieffe fido Conde de Ara 
gon,y Señor.délas tierras,de Sobrar 
uefie ha de entender, era Aragonés, 
ni Sobratuicpf§ , fino natural deftü 
Rcyno porfí.y .todos fus amepafíados 
porfer nacidos.y criados ea.el.yad5 
de tuuieron fu continua rqfidencia, 
como en propio patrimonio, y cabe ■ 
$a de fus Hilados, fin £|uc, aya duda 
en efiüjcomo la ay en loquceftc au
tor pretende déla primicíua corona 
de Aragón,taqual,quehuuieíTe teni
do principie endon Sancho,o en D. 
Remiro,no pueden dexarde.abra
car , que los Rcycsdc Naüatra die
ron principio,y fundaron el Conda
do, y las cafas Reales de Aragón, So 
braruc, y CaíUlla 5y que afsifus Re
yes tienen dependencia delloa, por
que (i fe toma principio defde Gar- 
ciaXimeneZjcfiefue primer Rey de 
Ñauara y natural del, adonde tenia 
fusE(lados,y don Gircia Yñjguez 
lu hijo y todos los demas que huuo 
defpues hafta don Sancho el Fuerte, 
lo fueron fucceísiuamencc defteRev 
«o,como propietarios fu y os,fin falcar 
jamas la linea mafculina en vcynte y 
tres,o veynce y quacro Reyes que hu 
uo ,y íi comoel Abad pretende por 
auer falcado U fucelsion de ios Re
yes de Nauarra en don SanchoGar- 
cia viínicco de Garda Ximcnez, eli
gieron luego los Nauarros inmedia-

ramea te por fu Rey a X  i me no Gar~ 
siaipadre dcíd^U Ynigo ArifUxy'.Oo
lo fue nunca de Sobrarue, porque 
■afirma fe gouernb en todo íü. tiem
po aquella tierra ¡como república, 
y Juego por fia muerte, fu cedió en la 
ebrona de  Nauarra doa Ynigo ;A- 
rift.4 fu hijo i como en propio, patri
monio y mayorazgo, y tampoco fue 
Rey de Sobrarue hafta veynte y feys 
eños, defpues quo'dize efteautorfe 
1c entregaron las gentes de aquellas 
tierras a efte Principe, íiendo Rey 
de Nauarra, y fi García Yñiguez fe? 
gando defie nombre,fue hijo de don 
Ynigo Arifta , y el Rey don Sancho 

Abarca nieto, y todos los demas que 
huuo hafla don Sancho el mayor, y 
fus hijos fueron defendientes dere- 
chámente de don Ximeno.y D.Yni* 
go Arifta, fin q.uc hüüiefie auidoYn-* 
tcrrcgno.ni ce fia do la linea retía de 
Varon,claro efia, que mas legitima^ 
mente fueron Reyes propietarios de 
Nauarra,que de Sobrarue, pues de- 
ccndian de Ximcno García, que fo* 
lo lo fue defte Reyno y no de halla,y 
que tampoco fe ha de encender .fue
ron naturales de aquellas tierras, fi
no Nauarros, porque afsicomo la 
Mageflad Católica, no porque fea 
Rey dePorcugafde Valencia, de A- 
ragontde Ñapóles, y de los Reynos 
del Mexicu,y Perú,fe puede dezir.q 
es Valeriano* Napolitano,ni Indio, 
finonáturalCaftellano,puesnacio en 
CafUlIa, y adonde tiene fu continua 
refidencia y principal afiento,y Cor
ee,y propio patrimonio,heredado de 
losSenorosReyes fus padres,y abue
los^ no como es otras Prouincias, ^  
fon adqueridos por coquiftas fi poCo 
tiempo aca,áfsi también los Reyes 
que fueron de Nauarra y Condes de 
Aragón,y Señores de Sobrarue,a va

aufmu



caí i dad es d el ReynodeJSlauir.li.ní. *8.
n i i f m o  t i e m p o  n o  f e  h a  d e  e n t e n d e r ,  
e r a n  d e  a q u e l l a s  p a r t e s  f in o  Ñ a u a r -
ros,pucs eránaturafes déftcRéyno.y 
fer fu patrimonio y mayorazgo pritr- 
cipal,y cabeca de todos fus Eítédó?, 
y  que fiendo ellos propiamente R e
yes dcNauarra conquifiaron a q u e 
llas tierras, y fundaron, el Condado 
de Aragón i y muchos añp$ defpücs 
fu cafa Real,y la dd SóB’ráruer :

Cap.F111.Trata comoIdetec*
QiQn%y  coronación del don Sancho 

Abarca* fe hizo por los N du arros  
en Pamplona no en la -  :

cajiimontañasdc
Aragón.

(A.) - :  ■;

N T  R E  otras colas pre* 
rendecftc autor, que la 
elección del Rey donSa- 
cho Abarca, fe hizo eo 

lac^parcciendol^que la Ciudad de 
Pamplona cftaua ocupada a efie tic- 
pódelos Moros que la auian leño- 
reado, dcfpues de la muerte de don 
Garqia Ymgucz,y doria Vrraca.y có 
fíefia,quc no lo dizcnfus hiftorias-,ni 
papeles de San luán de la Pena, folo 
Marineo, y algún otro híftoriador, 
mal fundado,de quien el lo tonto,pc 
ro reciben engaño, porque defpnes 
que fucedio fu prodígiofo nacimien
to en efte Reyno , fue licuado por 
don PedroVelcz de Gucuara^y otros 
Canilleros Nauarrosalas montañas 
defte Reyno,adonde lo criaron y ali 
mentaron , y fu eleccioo fe hÍ2o en 

^Pamplona , como en proprictario 
Principela qual nunca ¿nfu tiempo 
ni algunos años antes la ocuparon 
Josinfícles,niesdecrcer, que para 
elegirle por Rey de Nauarra,donde 
el era natural', y t^nia fu propio pa
trimonio , fe huidle en el Condado

d e l a c a , f i n o  e n e l m e f m o & c y n o ,y  p o r  
l o s  p r o p i o s N a u a r r o s , q c t U n d o  j u n 
c o s  e n  la  C i u d a d  d e  P a m p l o n a ,  p a r a  
c f l c ' e f e ^ t o  l e - c q r o n a r o n  p o r  R e y ,c o  

^ m o c o t i f t á T u f  t a n c a s  m e m o r i a s  a m  
T tig u a S jq u e  ñ o  la s  i g n o r a  e f t c a u t o r f i  
1 > ie o  p o r  l o s  f i n e s  q u e  U  h i f t o r ia  v a  
' d a n d o  r e l a c i ó n ,  q u i f o  d i u e r c i r  y e n -  
t ü r b i a r  la  a g u a  c n f i j a l i n a  y  c la r a  d e  
V n r i o  c a u d a l o f o , q u e  y  n a  fio  l l e g a d a  
p o r  fu  m a d r e ,  c o m o  lo  h a z é  e n  o t r a s  
c o f a s , p e r o  n o  e s  p o f s i b l e p o r  t a n t o s  
t e í h m o n i ' o s  a u t é n t i c o s  q u e  c e r t if ic a n  
c f t o - y  q u e  n u n c a  f u e , R e y  d e  A r a g ó n  
c o n  c e t r o  y  c o r o n a , f i n o  f o l o  d e  N a *  
n a r r a , a d o n d e  h i z o  m u c h a s  f u n d a *  
d o n c i . y  m e r c e d e s ,  y  d o n a c i o n e s , a  
c a u a l t e r o s  V n i u c r f i d a d e s  * y a í g l e 
fias, ' "A - i •

‘Y  p o r q u e  e n  o t r a s p a r t e  d e  f u  i n 
f l a r í a  a ñ a d e ,  q u e f e  h a l l a n  p r i u i í e -  
g i o s e n  f u s  A r c h í u o s  d e  d o n  S a n c h o - 
A b a r c a , y  d é l o s  d e m a s  í u s  / u c t f l o r c s y  
q u e  l o  f u e r o n  a n t q s  d e  d o n  R e m i r o /  
y q u e  e n  a l g u n o s  d e l l o s  f e  i n t i t u l a n  
p r i m e r o  R e y e s  d e  A r a g ó n ,  q u e  d e  
P a m p l o n a , o  N a u a r r a ,y  e n  o r d e a  e f -  
t o  l o s  p o n e  a  e f l o s P r i n c i p e S i c n  lo $  t i  
t u l o s  d e  l o s  c a p í t u l o s  d e  fu  h i f t o r i a ,  
e n  p r i m e r  l u g a r  * m a s  n o  e f t a  e n  d i á 
m e t r o ,  q u e  f i e n d o  e l  p r i n c i p i o  d e  la  
c o r o n a  d e  a q u e l  R e y n o  p o f t e r i o r  a la  
d e  N a u a r r a . c o n  t a n t o s  a ñ o s , y  e l lo s  
n a t u r a l e s  y p r o p n c t a r i o s  d e  e f t e R e y  
n o ,  f e  l l a m a  f ie n  p r i m e r o  R e y e s  d e  
A r a g o t í j n i  t o m a f i c n  f e m e j a f f f e  a p e 
l l i d o  d e  a q u e l l a  t ie r r a ,  c o m o  lo  a l i e 
m o s  y d o  b a f i a n t e m e n t e  p r o b a n d o ,  y  
l o  q u i e r e n  G a r íu a y  d e  C a m a l i o a  , y  
c l p b i f p o S a n d o b a í . e l  p a d r e  A r e n a  
] o , y  o t r o s  H i f i o r i a d o r c s  q u e  c o n r e f i  
ta n  C o n  e l l o $ , l o $  q u a l c s  p o n é  a l  R e y  
D . S á c h o A b a r c a  d e N a u a r r a . y  afus fu 
c e f ib r c S j C n c l  n u m e r o  d é l o s  C o d c s á  
A r a ^ o / t c d u z i é d o  los p r i n c i p i o s  deíu 
c o r o n a d l o s  t i e p o s  á  D .R e r r ú r o .A u c j  
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Hífcoria Apologética, Antigüedad,?
pleoSiTOiínoiaotaoictc cncflcReyno 
de enfermedad,y fue fcpultado enel 
Moncftcrio Real de SanSaluador de

dnc d Abad, que fe echa de ver^o 
llegaron afus enanos eferituras délos 
Archiuos deAragon,mCromftas que 
efcríuieroo fus antigüedades,y fucef 
fos que afirman lo contarrto,pero no 
fe como pudo perfuadirfe efje autor, 
a que el Obiípo Saadobal huuieíTe 
dexado de vec fus hiftorias que tan 
comunes fon,ni priuilcgios deíuRey 
no,pero echando de verqueBlaocas* 
y Bcuter,como naturales de Aragón, 
o fu corona califican efto fin fundan 

. mentó contra el corriente de todas 
las hiftorias de Efpaña, y de tatos pri 
mlegios y eferituras autenticas, que 
el tenia viftasenlos Archiuos Rea* 
le s , y Moncftcrios antiguos de Ña
uaría^ Jos demas de Efpana, y q no 
Ic pudo moucr pafsion ninguna, por 
f¿rCaftcllanoifiiiQjoquchallt) auto 
rizado por cantos caminos,“ y que lie* 
prc ha íido efto tpuy corriente,y que 
fi en algunos priuilcgios de alia fe 
llamo Rey de Ara godería por lo que 
en el capitulo precedente apuramos, 
pero no porque b'umcíTe (ido corona 

A. doyvngidoífinofolaracotede Na- 
^  u a rra» adonde cambien adquenoel 

nómbrenle Abarcaron los cafos que 
;: en otra hiftoria que tenemos ordena 

da de los Reyes de Ñaua rra, lo refe- 
j  rimes. A fido el apellido do Abarca, 

blafon prodigiofo a los de Ja cafa de 
Gueuara,como lo afirma el Ar^obiR 
po don Rodrigo,autor de bien cono* 
cida antigüedad,y autoridedique fa  ̂
la efta pudiera conucncer a £ama' 
lloa,y a Mariana, para no juzgar el 
cafo de los Ladrones deGueuara por 
apócrifo. Todo el tiempo que efte 
Rey viüio,fe ocupo cu acrecentar la 
fe,y hazer guerra alos Moros.dequie 
nes alcanzo muy grandes Vitorias y 
conquisas, v edifico muchos Cadi
llos y otras fabricas,y fundo algOnas 
poblaciones^defpué? de largos em-

Jbeyre,donde lo citan tambiefus pa
dres,y abuelos don Gaycía Yoigucz, 
don Ynigo Arifta,y Xirpcuo, y don 
Fprtun fu hermano»y na en batidla, 
con el Copde fem an Condales, co
mo algún hiftoriadorCafteUana *lo 
a querio dar a entender-

Cap. IX. Enqueftcomimaló
mejmotyfaftsja%e a diuerfat cofa délas 

propuefta cv rjlc tercer libro.

ltZ E N  losCroniílas,pa- 
ra calificar lo que fue efi- 
te Rcyno en la antigüe* 
dad, las muchas Prouin- 

cias,y Eftados que fueron de fu coro 
na,y la Magcftad en que fe vio entre 
Jos demas de Efpana,y Francia, yen  
orden a efto eícríuc cí A bad, q no le 
quiere quitar a Nauarra fu grádeza, 
porqfabe fue en aquello* tiépQS muy 
crecida,pero q nuca Aragón fue do 
fu jurifdicieinifino Región dcporfi,y 
fugeta a los Reyes deSebrarucjpcm 
yaquanta a eftepunto y los demas q 
fe hanpropucftojqucda baftancemea 
te probado lo contrario eu los precc 
dentes capítulos,y1 tabien con Ja diui 
fion de las tierras de fu corona, q el 
Rey D.Sancho el mayor hizo co fus 
hijos,la qualpor auerfo hecho con u  
ta defordeo en perjuyzio del primo
génito, quedam at cótento, y defabe 
nídos,no folaraete los hermanos en
tre fi,pero los mifmos Cromitas refi- 
riédo algunas cofas en qfe encuétra 
m ucho, hafta poner nota en los R eí 
ycsD .G arcií deNauarra yfusher ma * 
nos,cnla calumnia afretofa,qdizépu 
fiero a fu madre dona Eluira,la qual 
íe tiene entre dotaos por apócrifo.

^ vna délas mas notables contradi 
cienes qla hiftoria deíteautor pade-
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cc ( es) q en muchas partes della ca* fiempre muy limitado, Y  en otra par
lifíca a Nauarra por Reyno rauy gra te de íu hiftork añade,q fue prcuidc 
diofo , y cabera de muchas Prouin - cia de Dio3,nofncfíc D.Rcoñro he- 
cías y Reynos,y la Ciudad de Pam- redado cu lo mejor fino <en vn Rev- 
plona, por lamas illuftrc de codos. nojque aunque eílrecho y corto,aula 
los vertientos Pyreneos, y de quien de venir deí'pues hafcr cabera de o* 
comocfta dicho los Romanos, y co- tros eftendiendofc fus conquisas a 
das las demás naciones quefojuzga- tan diferentes Prouincias, y Reynos
ron a Efpaña hizieron tanca eftima- en Efpaña y fuera della, y que a don
cion,y particularmente el gran Pon- García fe le diefle Nauarra, la qual 
peyó y fus Ponpeyanos j dequien to- demasdelas muchas intercadecias, 
rnocl nombre de Pompeyona,ya qfu fucefsion ha tenido,no suiendo 
Sóbrame,y Aragón,por vna cofa tan ganado fino perdido mucho de lo q 
limitada y cortajque no tenían nom* antes tenUiaunq anade no fe Ies pue 
bre entre las gentes,y que afsi pode - de imputar culpa afus naturales,pues 
yendo los Reyes dcflc Reyno,aquc fiempre fe moftraron muy valeroíos 
lias tierras a vn mefmo tiempo , di- y guerreros,fino q fue permifsíon di 
ze expresamente, que en muchos uina.Y no fe como no reparó efteau 
a&os, einftrumcntos fe halla, que tor,en citas cofas que canco encucn- 
tan fojamente fe intitulan Reyes de tro hazcn,porq dexado aparre ia ola 
Pamplona,o Nauarra, fin bazer raen yor antigüedad de la fundación diei 
cion alguna de Sobrárue,y. Aragón, Nauarra,por el Patriarca Tobal, y l i f f e
y que lo hizieron afsi, porque prc - de fu corona defpues de la vltimViü^^ 
tendiendo hazer oftentacion de vn folacion de Efpaña,fue fiepre Reyna^^’* 
título de Magcílady gloria, por el tan caudalofo y eftendido,qcomodi 
qual podianfer mas conocidos , c- uerfosautores de Aragcn lo coriíref 
charonmano del de mayor impar- fan, quaodo Efpaña eftuuo diuidida 
tancia, y que podia hazer ruydo en en diferentes coronas , fue el mayor 
todo el orbe,que era el Reyno de y maspoderoíbdetodaeíla, yqmas 
Pamplona, y por otra parte pare- dilato Tas arma«,y elReyDodeArago 
ce le quiere dífminuyr * y hazc no folatnente* tiene fu principio tan 
Reyno limitado y Corte , y califica moderno,pero fiempre fue limitado 
al Reyno de Aragón , y extenfion y corto,comofe prueba co loqcnel 
de fu corona, por cofa muy gran- difeurfo defta obra auemosydo de- 
diofa adelantando tanto fu cenfura, cíarando,y fi co los tiepos ha#venido 
que' como a los principios fe dixo,fe a enfancharfu coronador coquifla^ 
acreue ha dezír que ay rios, que te- han íido folamctc Valencia.y las dos 
niendp fu nacimiento muy cerca, no Mailorcas llamadas lasIsIasBalcarcs 
fe pueden vadear, y otros que venic porq Catalina fe le vnio por el caía-
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do de muy lesas tierras HeuaD fiem
pre el agua muy limitado, dando en 
efio a entender, que aunque el Rey- 
no de Aragón tuuo fu.principio muy

mièto del Code Ü.Beregucr de Rar- 
celona,Con dona Petronilla, hija dyl 
ReyD.ReroirojelMfcngejy Cicilia fe
entrerò cäbic voiuntamméteal ora

tarde ha fido,j y es muy eílendidoy Rey don Pedro de Aragón 1 il. dcílc
grandicfo, y que fi el de Nauarra Jo nombre,y muy gran parte de giuria
tiene de tiempos mas ancíguoSjfue délas tierras q adquerio pur armai
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:e deuca los Nauarros y fus fi eycs, cipioS fedixo ]os Nauarros, y fus Re 
pues dexado aparte que ellos fueron yes fe efiendieron en la antigüedad, 
los que alos principios conquieren mucho mas que otra nenguna de fus
de los Moros las montañas de Iaca*y conuezínas naciones con fus conquh 
Sobraruc,y fundaron el Condado de .R as, y hizieroo enfascan heroyeas 
Aragón, y las cafas Reales de aque- y notables , quanto fon notorias al 
lías dosProuincía en duziétos años,q mundo , pues hallándote eftrechaf 
los Reyes de Nanarra lo poseyeron dos y recogidos en fus montañas,

.Hííloria Apologética,Antigüedad,y

con titulo d e Códe, hada el liepo de 
don Remiro , hijo de don Sancho ti 
mayor,por fer Árago entdoces tier
ra tan cílrecba y de tan pocas fuer* 
qas,,fueron los Nauarros y fusReycs, 
los que fauoreckndo les continuara 
las conquisas t y ganando muchas 
tiernas y CaíUllo^ de los Moros,dila

dcípues de la general perdida de 
Efpaña, dilataron tamo fas armas, 
que ganaron de diuerfas nacionei 
pos toda Eípafía, y Franeia,las Pro- 
uincias , y Hilados que en el capi
tulo del fegundo libro diximos,coa 
otros que íc le juntaron por cafa- 
mientes, pero con la fuceísion del 

taron mas el Señorío de aquella tier tiempo , que en todo hazc mudan- 
ra. Y aun defpucs que tuno prioci- 9a, y rilar de los Pyrencos halla,
pió la cafa Real, y corona de Aragón y por Jai aufcncias que hlzicroú fus
en don Remiro de Nauarra, fueron Reyes, y naturales con exercítos a 
fiempre continuando en ellas,y dan- Francia, Africa, y a Ja Tierra Saota^ 
do fatiar a íus Reyes por el cercano otras parres deLcuante,éÍDtercaden
Vinculo de párete ico que entre dios cias que la fucefsion de fucorona A 
aula, y particularmente en lostíem- nido, y por cafamientos de Infantas 
pos que eftuujeron Ynidas las coro- * proprietarias con Principes eíirange 
das de Nauarra, y Ac&gora.,y las pofle ros le han ydovfurpando ios Reyes 
yeron los Reyes don Sancho Rctní* de Caftilía > Aragón,y Francia,mu* 
rcz,y don Pedro,y e l Emperador don chas ProuinciaSiy Hilados, y auer- 
Alonfo fus hijos, adonde los Ñauar* fe también reparado Nauarra la ba- 
ros fe fcnalaron muchoeodas'coqui' xa , por dtxacion de la Mageflad,
Ras,y guerras que eílos Reyes hizie Ccfarca de Carlos Quinto, con que 
rontafsi en aquel Reyno,como en o- ha quedado en los limites que o y 
tros tegua fe vio también en la ex- fe ve , pero no porque los ayan per- 
pugnacion de ^arago^y otras Ciu- dido en guernas y batallas , pues 
dadcSjyCaílíiJoStque don Guillermo íiempre como dízc el Maeílro Die- 
Obifpo*de Pamplona,con las gentes go, y elle meftno autor loconfief-
deíleRcyoo defpucs de muchos afal fa , fe moflraron fus naturales muy siemPre 
tos/ucron losprimeros que rompien valerofos en las continuas guerras losNaíidr 
do las puertas y Muros dellasjas en- que ¿unieron con Francefcs, Ara- ros je haFt 
traron haziendo mortal eílrago en gonetes ¿ Calle 11 anos, y deuelando 
aquella gente Infiel, y fueron caufa también a Jd  ARuriano$,yMoros, en
de que fe ganaífen de ios Moros,co fu. ti6pot a lc e d o  de 1105 muy grades 
mo lo ahrman Hiftoriadores graues Vitorias, y ganándoles muchas cicr- 
y confia de premkgios.ydonadones ras yProúiocias ,con queacreceDta- 
coocedidas por aquellos Reyes que ron el Sobrio  ypoder de fus Reves, 
ay en elle Reyno A como a los prin* Y  fi el Rey Católico D.Fernado ad
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calidades del Rey no de Nauar.Li.III.6o
querio elle Reyno,no fue por fuerza 
de armas, Gno de la fuerte que ade
lante enel difeurfo deíla obraíe dirá, 

Y  G la grandeza de aquel Reyno, 
funda eftc autor en las tierras, y d ia
dos que en cftos tiempos fon de fu 
corona, no ignora, que la Monar
quía antigua de Nauarra , fuefíem- 
prc mucha mas citen dida,y lo es oy 
dia en propiedad , pues no folamett' 
te fon pertenecientes a ella tantas 
Prouincias de Efpaña, pero aun la 
mayor parte de las ticrrasjy citados 
qucoy pofleeelRcydeFranciaique 
es vna dclasrazones, porque hazen 
tanta eftimacion deíle Rcyno, como 
lo-confeflh el Obifpo de Bayona, en 
las conferencias que fe tuuieron en 
Arraoegui, fobre aquellos confínes 
Pyreneos,los años de 61 z, y 1j.Y n o  
efta en eítos tiempos tan cílrcchado 
el Rcyno de Nauarrá la aíra, que fe- 
gun fus dímenfíones de largo, y an
cho,y efpcífura de altifsimas fierras,y 
montañas,y profundidades de Valles 
que ay en el, como en el primero li
bró fe dixo, no fea tanto fu terreno, 
como el de otros Reyno&dc fefenta 
leguas de largo, y otros tantos de an 
ch o ,quees tierra mas llana, y cali 
de ygualtlacicud, aunque por fu lon
gitud tenga masque es vna de las ra 
zones,porque Efpana es mayor que 
Francia,con que fe prueba, que afsi 
el díftrito de todo lo que oyfe entien 
deReyoódcNauarra,como la pro
piedad de fu corona,es tanta, o mas 

que la del Reyno deAragon pues 
aunque en lo pofeflbrioaya 

declinado,noxn quanto 
, el drecho delapro*

., i piedad,-. - 1
(f).

Cap. Jíf. De Ia f2AtUTahzjA de
don Aznar , fundaron dd Condado de 

Aragón ¡y el primero que con ojie 
titulo lopofeyo.

L Condado de Arago co 
mo en el cap.ó.del libro, 
primero lo declaramos, 
tuuo fu principio co tic * 

po de don García Yñigucz 11. Rey 
Rey de Nauarra, y primero defíc 
nombre, ci quaícomo las hiftorias 
de Aragon,y las defic Rcyno lorefíe 
ren,dcípues de algunas conquisas, 
viendo a la Ciudad de laca,en poder 
de Moros,embio dcfde laCiudad de 
Pamplona,a don Aznar CaualJero 
Nauarro,con gente defic Reyno ,aí 
quaí por los hechos hcroycos,yvalor 
que moftró en la conquifta deflaCíu 
dad,y otras Vitorias infígnesque al
canzó de Moros,le híze merced efte 
Rey de la tierra de Aragón, contb 
tula de Condado» cuyos limites fe 
eftendian tan folamente baila las 
margenes de dos R íos, que el vno fe 
llama Aragón fubordan , que ba* 
xa délos Puertos de Echo, y el o- 
tro , que es el principal , fe llama 
también Aragón, y'deciende de los 
montes, y Puertos Pyreneos de Can- 
franc , y afsi toda la cierra compre- 
hendida dentro delíos, co feys le
guas decircuoferencia,era en aquel 
tiempo la tierra de_Aragon , can 
la Ciudad de laca fu cabera, y en 
otros mas antiguos délos Pueblos 
.Lacéranos, o Iacctanos, Ciudad de 
Jos vcrtientes Pyreneos. Pretenden 
ios padres Oracio Turfelino, y Pe- 
drode Guzmao de la Compañiadc 
lefíiS , y el Abad de San luán de /a 
Peña, que don Aznar primer Conde 
de Arago,vino dclDucado de Guisy
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i í lo iia  Apologética, A ntigüedad ,y
xa& fcru  iralos Reyes^e Nauafra r¡ atural, y originariodeftc Rey no de
contra Moro-sjüunque era de pación 
Efpañol, ydecendientede los Du
ques de Cantabria, antes que fe per
diera Efpa6a,ios quaies preíuponen 
paraefto, q huuoeníaantigüedad, 

efta Prouintia vn nobilifsimo Ca 
ualltíro llamado Andeca,quc fue Dü 
que,o magiílrado fupremo, en tiem
po de los Godos,el qual a vna con o- 
sros Cauallerós murió deípuescad-. 
quclla lamentable batalla del Rey 
Rodrigo,¡unto a Xerez, dexando vn 
hijo llamado Eudon , y vna hija que 
fe deziaVeliada, los qualcs por li
brarte de los Moros fe paíTaron en 
IFranciadicndo de pocaedad,adonde 
dcfpuescó él tiempo vinoaraoftrar 
el valor , y nobleza de íkngre que en 
el fe cocérraua, y cafó dcfpues con 
vna damft*hcredcrariegitima del D a 
cádodeGuiiynaíoAquitamaide quid 
tiiuocntrcoíros hijosadon Aznar, 
quedeípaes por las cofas que ellos 
refieren cu fit& 'Mftorias vino a Eípa- 
Sa(aU Rfcgkm de Cantabria,a la cafa 
antigua dcl.Duque A&deca fuabüc 
lo, adonde cafo ¿iefpues conforme * 
fu (calidad,y tuuo dos hijos, el vno 
Uarnado EudoDjy chorro Aznar ¿que 
es quien dcfpucs fue Ombiado por el 
Réy don GaccíaYoiguez4defdePam 
plan3f3jponer fitio a la Ciudad de la- 
ca,q ue como; cita d¿cho*cfliauacn po 
der de Moros, digo qtreqtiando ello 
fuera afsí no defdjzeidcq&C'-efte Ca
ñilero fuefie.Nauarroiporque íî co- 
mo losaptores citados refieren,vino 
a la Región de Cantabria,donAznar 
fu padre, entiéndele fue a Nauarra, 
que era el centro d eft a Prouincia ,d5 
de nació don Azuar fu hijo,y fue do 
tado de los R.eycsdefi:cReyno, deal 
gunas proprie'dades.y enere ellas del 
Sol^r de Occyza , de que tomo cite 
apdíidogumque lo mas cierto c$,fuc

-rodos fus padres,y abuelos, y Sefior 
deftc Solar,y fe ve rambié por las hi- 
ítofias y tradiciones antiguas deftc 
Reyao,y por ¡as caberas delosqua* 
tro Adalidc$,o Reyes Moros, y Cruz 
Rpxa,que los defta familia y ÜDagCj 
han licuado por blafonesy trofeos 
dearm as, dcípucs de la Vitoria que 
alcanzo en la Canal de laca, cortan' 
do las caberas aquatroRey es ~Mo- 
ros,4  Ias q m e m o r i a  licuó D% 
Asuar deOceyza jporinfignias coa 
titulo de Conde de Aragon,y lashan 
licuado defpues aca9 como efta di' 
cho todos fus deccodientesólos de* 
Re lioage y Solar dcOteyza,qucera 
el propio Patrimonio defte Cauallc- 
ro en Nauarra. Y  í¡ por parte de do- 
fia Vrraca hija del Conde don Fortta 
A znar de Aragón,quecafo có cJRey 
don García Vxtiguez de Nauarra IX. 
deíle uombre* tienen los Reyes de 
Efpanaalgupadccendcnciaporhefn 
bra délos Condes de Aragón3 y R e 
yes de Sobraruesno te hade enreder# 
la tienen fino es de Nauarra, pues e l 
Cade D.Áznar fc fundador y Reyes 
de Sóbramefueron Nau¡trros,corao 
la tienen rabien por partes deVaron, 
tegua efta declarado de fus Reyes,q 
fea tomando e l principio en D .Gar- 
cía Ximcncz,y los demas fusfiaeefib 
res, y del méfmo D. García Yruguez, 
que cafo con dona Vrraca <, o en don 
Sancho el mayor de Nauarra, pues 
fueron los Infantes fus hijos* los pri
meros Reyes de Sóbrame, Aragón, y 
Ca-fHHa,y aíai no puede pretenderle 
gao por parte de hembra decenden'- 
a a  ios Reyes deEfpaña délos Codes 
de Aragón3teniéndola por todas qua 
tro de los Reyes de Nauarra.

Todos los Condes q fueron deAra 
gon eftuuieró fujetos a los Reyes de 
NauarrajConjo a fu dadores de aquel

Efta-



Eftado,y dcfdc qpQf muerte delCo pito del fegundo matrimonio el Rey 
deD .EortüA z»ar(cafodonaVríaca no de Nauarra, quecralom ejor,y  
fu hija , y legitima heredera, con el mas principal parte ,y  cabera de fu 
Rey don García Y ñiguez de Ñ auar' corona, y a don Remiro el Condado
ra Segundo defte nombre, & hijo de de Aragón, que era la mínima pane 
don Y nigo Arida, hafta los tiempos dcllos, y hizo don Remiro .donación 
deí Rey don Sancho d  M ayor,cali enfauor del Rey don García fu her- 
por eípacio de duziemos años eflu- mana,del Rey.no de Nauarra,y otros 
uo Aragón en la Corona de Ñauar- ERados.qtic.dize le pertenecían por 
ra , y  lo poíTeyeroo fus Reye$ con ti- drceho de los Reyes, don Sancho cí 
tula de Condes ,  aísi como también May.or*ydoñaCaya de Ayuarfus pa
cí Tenorio y tierra de Sóbrame 3 la d res, y que fogun ello era legitimo,

porquea fcr baRardono potEñ.tcner 
dretbo a los Eftados de la coro na de 
Naw.ana, ni tenia para que ha^cr ef- 
:ta donación. Y que afci «n la díuL 
Roa que hizo de fus tierras »Rendo 
don Remiro e l ibijo primogénito, 
aunque de diferente m adre ,de  los 
quacro legítimos que tmio el Rey

calidades delReyno de Nauar.lí.HI. 61

-------- / . .
qual en todo efte tiempo fue Protón 
cía de parí!,y feparada. del Reyno dp 
Aragón , hada que por -muerte dp 
don G°n$a!o Rey de £¡obrarue,e,hb 
jo del miímodon Sancho ei Magno 
de Na narra fe viúpron entrambas, 
fegun el Qodfcor Lucio Marineo SL
cu.lo , y otros que hizieron iúftorias ............. , 61. , „ UI ^  iuuu ^
particulares de Jos R eyesde Aragó. don Sauefao d  Miyor,y,eJ.verdadero

fucedoryhcrcdorodctodojlos Rey
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Capii. X /. &< U competencia
que ayfibrt la m$t&ateza de' don 

rl\¿tnivo primevo de
Aragón*

(*+■)

R E T E N D E .c f t e  Au
tor como a los principios 
fe propufo que don Rcmí 
ro  primer Rey de Ara* 

gon ,bijs>:de don Sancho«l Mayor 
de Naaarrayfac Jegidmo-y no bailar 
do, anido endona Gaya de Ayuarfü 
primera m uger, fe ñora de la Valle 
dcA yairen  Nauarra,y de toda Ja 
Gafcañajcon quien dizen fue cafa
do mfacie£cclef¡¿ > antes que cafara 
con düña E-luira, que oíros la llaman 
doña Nuña Mayor, hija del Conde 
don Saneho.deGaRilla ,#undandofe 
entre otras cofas en que defpues que 
el Rey don Sancho el mayor hizo di- 
uifion de codos fus Eftados, y tierras 
dando a don Garda Tu hijo, primoge

* p
nos, y patrimonio de fu* podfc$!,y en 
pamc.tikr de Nauarra, con toda 1&. 
grandeza que tuco en aquellos tiem 
pos, porque «fteReytíG \ notamente 
¡con Sabracue,y Aragcín j^rcccndca 
eran por fucefion y herenció de fus 
padres y abuelos, y no los htiuo por 
date condona Biutra fu muger, co
mo el Condado de CaRilla le hizo 
muy grande agrauio en darfelos a 
dop'Gada/pn recorupcnfa^dc lo que 
fe le quitauaen Caffífla, y particu
larmente las tierras de las Valles,de 
Ayuar, y Producía de Gaícuña, quo 
por fueefsión/ydrcehbde fu madre 
daña Gaya le pertenecían, deque 
forman quexa algunos hiftoriad o res 
de Aragón, del Reydon Sancho el 
Mayor de Ñauar ra, qdp fiendodoti 
Remiro el primogénito de todos fus 
quatro hijos legítimos-, hízieíTe vna 
defordehy difpoficion-íánlibre, ha* 
ziedo del mayorazgo y cabe$a(pksj 
y del que era pies y pofteríor a el ca - 
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beca.fcfialaáolcio mejor,y mas illuf de  fas padres los Reyes don Sancho 
rredefus Reynos.por herencioame «1 Tem blofo, y dona Ximena tuuo 
¡orando en iodo a don García, pero en vna dama principal de la tarmUa, 
queefto lo caufo fer el y fus herma- y linage de Ayuar, y que delpues
nos hijos de madre viua, cuyas per- -que fucedio en la corona de Nauar- 
íuafioncs pudieron mucho con el Ta,ca/dcondonaEluira,o Nuna ma- 
Rey fu marido, Y que todos los Re¿ yo r, de quiencuuo a don García íu 
yesque defdceíledon Remírohu- primogénito hijo legitimo,y a ios In 
no  en Nauarra, ecepto don,Sancho tanteSjdonH crnandoydG nG onja- 
-Remirez, y don Pedro,y el Émpera- lo.que algunos llaman don Sancho,y 
dor don Alonfo fus hijos, frieron iu- 'efto parece tener mas fundamento, 
judos pofleedores ,y que afsi por per porque no es de « c e rq u e  fi don Re- 
tenecerle a don Remiro, como a hi- miro fuera hijo legitimo, fiando pti-

Hiftoria Apologética, Antigüedad,y

jo-primogenito cí Rey no de Ñauar- 
radoj Reyes que defpues del fueron 
de Aragón tuujeron drecho a el, por 
lo qual el Rey don Iaymedc Ara’ 
gon inGÍHeodo en la antigua pretem 
iiofi de fus Reyes predeccífores , re- 
quírio en fu ríempo a todos los Pue
blos del Reyoo de Nauarra,porme
diode fus Embaxadorcs lo admíticf- 
íen por fu Rey, fundando fu drecho, 
-no Tolo en cito j pero también en la 
.íiUackm, y adopción que el Rey don 
Sancho el Fuerce de Nauarra le hizo 
de fu Rsyoo 3y que cíta pretenfon 
«o la pudieran tener don layme, ni 
dos demas Reyes-de Aragón fus pro' 
decollares,ni los que defpues del fue 
ron.GdonRemiro fuera baíUrdo,co 
Hctofcpcrfuaden £amall©a, el Obif- 
fSoS&míob&hyfos demás hí Roñado- 
tes en quien ellos fe fundan,

Garibay de '^a/tsalloa ,y cí O'bif- 
po don fray Prndelicio de Sandobal, 
M  aria na,y otros je uch os, y tnu y gr a 
ti e s hi fito ri ad Gres, E fp ano-lea, y e ftr a n 
gerosjcos Iascradíccíqncs.>y me 
snorías antiguas deC¿ÍÜlla,y d d  mif 
©jo Reyno, de Nauarra conuiéneo, 
en que don Remiro primer. Rey de 
Aragón füc bad&rdo , y,so legitimo 
& íqu ú  fondo libree! Rcy'doaSanr 
cho el Mayos de Nauarra, y en vida

raogenito le quitara el Reyno de Na 
narra,con las tierras de Sóbrame, 
Guipúzcoa, Vizcaya» Alaua,Rioja,y 
las demas pertenecientes a fu coro
na,que tenía eü Empana »y Francia, 
aunque fuera de diferente madre, y 
heredara en ellas al Infante douGar 
cia,quecra fegun fu preteofon cj 
primogénito del feg un de matrímo- 

;níb, ai pudiera hazer fcmejame con- 
trafucro, ni fus Rey nos vinieran cu 
ello j particularmente fondo el don 
Remiro natural Nanarro, de parte 
paterna,y materna,y don García iota 
mente de padre s ni conforme a le- 
^es y fueros antiguos defte Reyno 
pudiera hazere(lo,ni fe ha de preíiu 
mír,que Principe can Cacolico y rcc^ 
concomo fue el Rey don lancho el 
Mayor,cu la diuifonquehizodefus 

cierras y Eftados, en fusquatro hi
jos fi don Remiro fuera IcgitimojCo* 
rao fe perfu3den,cl Abad luán Mar
tínez , y fus Seqnaces, fondo el ma- 
yor de fus hermanos, le auia de def- 
heredar de fu patrimonio principal, ■ 
*rúcl fc^uiade contentar con foio el 
Condado de Aragón,fondo la míni
ma parte deJIos , y ama de dar a don 
García, fondo fegundo hermano el 
Reyno de Nauarra con toda fu gran« 
deza,y a don Hernando a CafÜIla,y a 
don Gonzalo a Sóbrame amejorao-

dolos



dolos a codos ellos,fiendo hermanos dclReyno de Nauarra/cgun fire fue 
menores,aunque fuellen de madre ros y leyes. Ni pudo tampoco por 
viua.Y particularmente fifudTecofi. *parcedcIos Reyes don Sancho Re
tante la calumnia afrentóla que di- mirezde Aragón tenereftaprcten- 
Z|Cti  ûS ^1^ríloS hijos a fion , porque los Reyes quedefpucs
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doñaEluira,dela qual la libro dRcy 
•don Remiro, es bien Uano,que aun
que no fuera fu hijo,fifüera legitimo 
eílando tan obligada,no perfuadiera

de la aufencia del Rey don Remiro, 
hiernodd Cid,reynaronen Ñauar. 
raihaftadonGarcia fu hi jo*no fueron 
verdaderos.ni legitimos.Reycs, íído

al Rey fu marido a que le quiéralo iotrafos en perjuzio del drcchq deí 
que tan de dícchodefus padees^y toados Principen, propietarios def-
abuelos le venia} que era el Reyno 
deNaüafra,y la diera a don García, 
que ellos dizcn fue el principal fau
tor delle cafo.Ni fe como vn Prin ci
pe tan poderofo como el Rey don 
Sancho el Mayor pudo allanarle a

te Reyno, pues como fe prucua por 
memorias antiguas ,rcfpc&o de las 
diScnfioncs, y guerras quchuuo en* 
rrc el Infante don Remonjy el dicho 
don Remiro íu fobríno, y aufencia 
que del Reyno hizo elle Principe, fe

cafar con dona Caya, fiendo baflalla encomendaron los de fu parcialidad 
fuya, y fi bien como quiere efte Au- y bando a don Sancho Remires,fe- 
íor fucedio ello en vida de fus pa* gundo Rtíy de Aragón, como a de- 
dres, den Sancho el Tcmblofo,y do- ccodiente de la cafa Real deíle Rey 
ña Ximena > tanto menos le ha de no, y nieto de don Sancho ci Mayor, 
creer que Reyes tan poderoíos cala* el qua! con el fauor que delloS ttiuo 
fen con tama tidigualdad a elle Prín tomo poffeísion dcl,caftigandoa mu 
cipe,ficndo fu primogénito hijo y íu* chos de la parte contraria i con que 
ccflbr de codos íus Reynos t y Ella’; dcfpucs'poíTeyeron el y los Reyes dó 
dos,ni de la eferitura que cíle Autor Pedro , y*cl Emptrader don Áionfo 
pretende íer renunciación hecha etr fus hija$ a, Nauarra , por cfpacio de 
fauor de don García por don Remi- cinqucnta.y tres, Ó como otros quic- 
ro,fe colige la legitimidad deílePria' * ren de cinquenta y ocho años, con
cipe ,ni que huuiefle fido tampoco 
del Reyno de Nauarra y fu corona, 
antes bien lo contrario , como mas 
largamente en el parágrafo figuieotc 
lo veremos.Yafsilos Reyes que fue
ron de Aragón no pudicf 5 tener dre 
cha por partes deíte don Remiro a 
Nauarra , niel Rey don laymc de 
Aragón fundo fu prctenfion en ello, 
fino en la filiacioD,^ adopción que el 
Rey don Sancho el Fuerte de Na
uarra Ic hizo, la qual fue de ningún 
valor , por fer en perjuyzio de doña 
Blanca fu hermana, mugerdedon 
T'hcobaldo Conde de Xampaoia, y 
Bria, a quien pertenecía la fu ce Rían

injuftotltulo, como fe ve por el de- 
fiílimknto que el mífmo don Aionfo 
hizo def Reyno de Nauarra, en fa- 
Uordel Infante don García, hijodd 
dicho don Remira ,hieruo dd Cid, 
como en propietario, y por la elec* 
ciñque fin embargo dc¡Jo fue hecha 
por los Nauarrosep el interregno q
huuo por muertedefle Empelado^
y por los demas que éh'el*paragrafo 
ti el cap; fepcimo del fcguñdo libra 
apuntamos, con quebohiio la fuccD 
fion deíle Reyno a íus verdadero^ 
proprietarios,deshunÍendofc dd de 
Aragón,cuyos Reyes por ningún ca
fo pudieron tener el drccho que pre

tendea
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renden ant:s bien los Reyes de Na- no por el cafamiento.de doña Caya,

pues punca el tuuo otra muger legi
tima mas de donlí Eluira, y algunos 
hiftoríadores graues conteftan , en 
que el titulo de Rey de Gafe uña lo 
obtuuo efte Principe por herencio 
de fus padres y abuelos; la qual con- 
quiftó el Rey don Sancho Abarca, 
deque reíu!to,que el feudo, y dire
cto dominio de aquellos Eftados les 
quedó a fus íuccflbres los Reyes de 
Nauarra, en fu patrimonio y mayo
razgo, el qual gozaron por largos l i
gios, fin que los Reyes de Aragón 
huuieíTcn tenido drecho a e l , como 
lo quieren efte Autor, y Antón Beu* 
ter hiftoríadores bien faltos de luz 
en las coías de Nauarra,y lo otro por

¿y ditttfto a rra lo  han tenido fiemprcaaque- 
ycdRey ]Ios KcynoS) porque fi Aragon.ySo5 

braruetfueron como a los principios 
de Ñauar fe dlxo de la corona defte Reyno ad* 
rabilo en quirídas y ganadas por conquiftas, y 
Jusqtiatro Cartilla por el cabimiento del Rey 
hijos del don Sancho el Mayor de Nanarra,
Key»o de con dona Eluira propríctaria^ llano 
Nauarra, cs ^ue ja diuifioo que hizieronde
dadoTdl ÍÜS fuccn no^ble perjuyzio
Caflilla del Infante don García Sánchez de 
Kragoh.y Nauarra , que como a hijo primoge- 
Sobrante, o ico , y legitimo fuyo pertenecían 
ftteenper por parces de fus abuelos paternos 
py^to de c| í^eyoo de Nauarra,y el Condado
^enitTdc ^*agon,Sóbrame , Riuagor^a, y 
Í 'IsUriti- cot^ s âs demás tierras de fu corona, «u«.., 
mosdott Y de parte materna el Condado de que la Valle de Ay uar,yjas villas de
Carda de Caftilla,y afsi es líano,que auícndofc Gaiipien^OjSangucíTa, y Jas demas 
Nauarra* hecho cfta diuifioo en perjuyzio del tierras que ay hafta ¡os Pyrcpeos de 

mayorazgo,íes quedó íicmprcalRey Ja Valle de Roncal, nunca como el 
don Garda Remirez, y a los demas Abad .uan Martínez pretende,eftu- 
fus fuceíTorcs Reyes de Nauarra el uicron comprchendidas cp el tehi- 
drecho de todos eftos Reynos por torio de Aragón,ni tal íc hallara an-
efte y otros mas antiguos riculosEe- tes bien como confia por memorias, 

va gun leyes y coftumbre de* Efpaóa, e hiftorias graues,y antiguas la Ciu- 
ni tampoco departes del miftno don dad de Tara<¿ona,Sadaua, Vocafti- 

J í Remiro, ni doña Gaya fu madrean- lio , y las demas tierras que ay hazia 
vijdieron los Reyes de Aragón tener * las montañas de Aragon,y rio Gallc~ 

Vy/drechoa las tierras de las Valles de go,eran propriamentc de la Región 
~ “ Ayuar, ni Prouincia de Gafcuña, las y diftrito de Nauarra, hafta que def

ínales folamente pertenecían a los pues con la íuccísion del tiempo fe 
Reyes de Nauarra,lo vno porque ef- eftendio aqnel Reyno, y fe le incor
tas tierras Eftados nunca fueron poraron algunas tierras. Y  tengo por 
de dona Gaya por herencio, ni de o* ciercojquc vifto algunAutor Arago- 
tra fuerte, ni como pretende Beuter, nes, que por ninguno de fus quatro
los lleoo por dorecon el Rey don 5a abalorios fe le podía dar a don Rc-
cho el Mayor, nual fe halla^antes miro naturaleza de Aragón,quifo fin
bien como lo afirman Autores pro- gir auer fidoja Valledc Ayuar,en 
prios de Aragón, y otros quecontcf-* aquellos--tiempos de aqucIIaReeion 
tan con ellos, y las tradiciones y ufe- y a doña Caya por feñora dcllafpará 
morías antiguas deNauarraconquif- con efto dar a entender fue don Re- 
t°  elle valerofo Principe a Gafcuña, miro fu hijo, de parce materna Ara- 
y otros citados de Francia,con que goncs.no Jo tiendo tino natural N a
je prueua que la huno por armas, y narro,pur auer fido fiempre, y fer cn

íftos



calidades del Rey no-de Nauar.LiIII .63 j
cAos tiempos territorio de Nauarra, 
y el Rey don Sancho el Mayor fu pa 
dre fer cambien natural y proprieta- 
rio dcfte.Rcynoique es fa razón por
que los efcricorcs con muy folidos 
fundamentos afirman > dio Nauarra 
coronas a las demas Prouíncias de 
Efpana, y no fe como ei Abad fe pu
do períuadir a eferiyir femcjance no 
uela,porque las tradiciones y memo 
lias antiguas dcAc Reyno, y Jas de-, 
mas de Efpana corren fio tropiezo, 
que don Remiro fuebaftardoy na
tural Nauarro por todas fus partes, 
y EAenan de Gariuay, y otros 1q ef* 
criuen tan fin reboco, y prefuponen 
cAa ba Aardia por tan cierta,, que fe 
atreuen a confoiar ajos de Aragón* 
con ql exemplo del R c f  den Enrri» 
que de Ca Afila! pero leyendo fu hi£ 
corla aducrthquc fue notable ai tifo 
ció,que tuuieroneAc Autor y otros 
Aragoncfes, en quien el fe funda ei 
hazerle legitimo, por folo 00 canfeR 
far tuuo prineipio la corona de Ara
gón en vn baftardn, o natural,y dae 
cou eAo el drccho de l&fuccííon del 
Reyno de Nauarra t a los Reyes de 
Aragon,que deccndieron del por le
gitimidad ,y primogemtura,coligicn 
do defta faifa fupoficion muchas cd- 
fequcocías,y conjeturas librcs>eon- 
tra los verdaderos Reyes deAc R ey- 
no, fu ce do res del Rey don Garda 
Sánchez, hijo y legitimo fucefíbr'de 
don Sancho elMayor,tratándolos de 
intrufos,y tiranos en Nauarra,dizie* 
do que eAc, Reyno era del dicho do 
Remiro^hijo del tmfmo don Sancho 
el Mayor, y de fus fuceSbrcs los Re
yes de Aragón,por razón del primer 
matrimonio, y fe dio af dicho don 
García fu hermano, fiendodeí fcgtm 
do,y el Rey don Sancho Rcmircz de 
Aragón quito cAe Reyno con jufto 
titulo a los fuccfTorcs del dicho don

Garcia, y que elauerfe opucAo ios 
Nauarros a la elección de don R e
miro el Mppge.nicto del naifmo don 
Remiro, y quitadole el Reyno fue ti 

. rámeamente. Y  aunque a la cenfura 
defteAutor fe ha baftáccmente laüf- 
fceho fin embargo, por ver ías veras 
con que inG.Ac lobre cftu cpdifercn 
tes parees di fu hiftom,büelüü£ de- 
zír,quc recibe engaño en períuadir- 
(c que don Sancho Rcmircit deAra- 
gon hnuicAe quitado clRcyno a don 
Remiro de Nauarra fu primo, por 
drccho que pretendiese tener a ef,
Ano que por ios eafos qufi «ras que
dan aducmdosvfc le encomendaron 
fus naturales,y teniéndolo a&í lo pof 
fcycroO lovdiehos don Sancho Ro- 
m irezíyíiishijos^r cfpacio decia- 
quenta y ochoaños, ha fia que por 
muerte del dicho Emperador ¿00 
Aloofo, huno interregnaen las dos 
coronas deNauarra,Y Aragoo,y af& 
los fieles Navarros juAikjraapacBte 
quitaron fu Reyno al Moogc dou 
fray Remiro profeflb, y de orden fa- 
cra,dc&D Obifpo de Pamplona,her 
mano del dicho doQ A4onfo,y Ipdic 
ron al verdadero fuccAbr el Infanta 
don García.Rtttíircz,nieto logAimq 
del Rey don Sancho el Mayor, y de 
Cid Ruy Díaz de Viuar,

. t fg )
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lP OR Q^VEencl mifmo E i J m r
capitulo t4.de! fegundo. ¿ d a f o f o  
libro de fu híftoria, aña-

________ de cíleAuconque en mu
cfros, priuíícgioSidonaciones.y mer
cedes qup <¡1 Rey don Sancho el Ma 
yor,Empcradoa de Efpana concedió 
fe halla firmado don Rcm;ro»a vna 
con fu padre, y la Emperatriz, y fus

medios
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Hiftonia Apologeticá,Á ntigueda d
medios [ármanos con titulo de hijo ;iió  fue firmarte 
algunas vezes en primcringar.y con ;w/,y que fie dudado tazo preüimeri- 
dta palabra JYfifcs,ae f u e r t e  que fu do con ef^ritü'dci Cieloal teOmio- 
padrete feñala por cabera d e  rodos nio d e  Baftafdiájque fete<aui#de le* 
fus hermanos, y Real dccendencia» :nanear.Nittíftpoco énlas donado- 
y en particular en la cfdkura de traf --ne5;*y priüiícgloS quc d  miímo don 

iacion de la Cahedfal de Pamplona Remiro cbncedio á Iglcíias, ño dixe- 
referidapor fu Obifpo dón fray Pra* ra que aquello Jo hazla eri'xemifsion 
dcacío de S ando bal. Y  que como ptr <de/uS culpaV, y particularmente de 
do fer que' Reyes tan labios ty pru- las de íu'padféi jm adre, y qué defto 
dcotes como eítos permuieflcojfi do . fe coligc/quc Gño huuieran litio ver* 
Remiro era hijo baftardo, fe fírmate :dadcro$ cafados,el hijo Rcyguar- 
primero que los legítimos, y qué ÍI dando el decoro dcuido no los junta

V

*vn hombre ordinario guarda ocul
tos fus bafbrdos por cuitar launfit- 
mlaque teílifican,noescreybIe que 
fetnejame Rey hizicííe tanta oílen

xa en fuS efcrítos públicos, pues no 
era neceíIarió haitT mención defu 
madre* Y  que cambien en losanti- 
guos letreros de aquella Real caía

tacion,y cfttmacion,como la hizo de de íán luán de ía Pena, el del Sepul 
don Remiro,!fuera íIlegitimo",pues chro de doña Caya de Ayuar, madre
lo mandaua firmar primero ¿ñ mu 
chos a&os» co titulo de bijo,deípue$ 
de la Reyna fu muger, prcfcriendo 
a fus hermanos, fiendoafsfqué en

dedbn Remiro dizctH¿crrq(tiefciffá* 
tn u U  *Dcíy D o m in a  C a y  a  S a n f í i j  l m ~  
p e r  a te r ís  p r im a  Ó* R e g in a , Que
quiere dezir,aq ni repofa doña Cay a

aquellos tiempos no fírmauan Ips hi- Reyna y primera mugef del Empe 
jos baftardos, Gno muy rara£vezcs,y rador don Sancho. Y  principalmente 
eri vUitno lugar, y llamándote Prm- funda fu pretenfioo efic Autor.como 
cípes.y no hijo$,y mucho menos Pro- éfta dicho,en la renunciación que el 
¿er ,que no bolamente fignifica hijo Rey don Sancho fü padre te hizo del
legitimo, pero íegun Gerónimo de Condado de Aragón» y otras tierras, 
Blancas el primogénito y mayoraz- y en la que el miímodon Remiro hi* 
go,como fe colige cambien délo que zo en .don García fu hermano del 
Aluerico ,y  Antonio de Ncbrijaen Reyno de Nauarra,ycodas las demas

tiefras anexas a fu corona ,‘ perfuadf 
do del Rcy/u padre,yjofamento/que 
hizo dcnopidirleen ningún tiempo 
a fu hermano mas tierras deNauarra,

fus Índex y vocabulario de entrara 
bos drechos efcriucn,que efta pala 
bra Proles^ ñgnifica propriamente el
hijo nacido de legitimo, y verdade- _________________
ro matrimonio, y que lo miímo dizc y Aragón de las que fu padre le auia 

Gregorio Gregorio López fobre la partida 4* ícñalado.Y auuquepara conuenccr

t T j } L  ÚC' 1 ' CQjUi eyl 3■ %Xf ' 3' y cD conftr* 3 <=fte Autor, qminto a efios puncos,
„iJtit: K,iCl° n d c f t°  V ? / ® * 8 “ *?0 “ ®1 d e  n ,e :b 4 f t4 “ * '& 1* e fla  e f c r i to r a .c o n
a. ley. 1. NuP“ ls c ltia  Baldo.y a Alexandro fcr donde el mas fe funda, pero por- 
glo¡í- juf» conlultos.cn la rubrica C: de que no me fílran orros ir; (frumentos 

pnuileg. doc.s Bertachino en el i„- ni hiftorias muy autenticas,ymuchas
dex.en la palabra P r o le ,, y que aun- y muy eficaces razones con que fa-

PrlnciPc’ no tisfazer.y concluyra todos ellos, di- 
iellamaua fino hijo, lomas otdina- reporcaufade breuedadlolamenre

aleu-
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algunas en orden a las que en el pr«u 
cedente paragrafo tengo alegadas," 
para que fe entienda quan faltó de 
luzanduuo, pues tati fui reparar en 
la lignificación'>é; interpretación de 
fnspálábras,íícndb¿ónírafi quifo va 
tenedclla;Lo voó^órqud dexadoa 
parre^óe el inftruínentíosy eteftíura 
que el tfméftra vazUda en fu biftoria 
con tituló de tenutìctaótoa> es fóíptí* 
chofa, y de poca autoridad por eftaí 
fu orìgibal teglia te ¿olfge de lo qué 
elm iím aéfcnue fióítetMsdél Rey
don Sancho,m don Rem iro, ni dac# 
de añój nieSjy dia.Y lóófro, porqué 
quando tepofigamósfuera autentica 
no es quanto a cite Principe ¡dona-* 
cionj ní renunciación, nihecha tam* 
poco ;del Róyoo de Nafiarra^ fu cm 
ron a,tegua te i n iter d ¿fe 1 i  $ pá I abra e 
della , fino vó próceítc ¡ y jünítíiéató 
qudhífcodort Remiró,él qual bueito 
de lalíttteti Romanee dite atei,

Y  oRemiro hijoddKey dSSácho te 
juro a ti hermanoy (cfiormioGircia, 
por Dios Omnipotente, y por la bic*. 
cauenturada Vifgetí$áóta Maria, y ' 
por los Angetes,y Archaageles, &c/ 
que delta hora en adelante 00 bufeá*’ 
re, ni pidire contra tu parte mas tier^ 
rasíque las que mi padre mé dono,ni 
te pondré cftoruo, y te fauoreccré 
quando algún otro Principe, Moro, 
o GhrifUano preténdieíTe algo, de Ja 
qual coóíta cíaro , que no es renun > 
dación del Reynode Nauarra,elq 
don Remito hizo, ábtéá bien tegua 
fe colige délas palabras dellacy de la 
donación que el Rey doa Sancho hí- 
zo,aun mifmo tiempo las tierras que 
le dio én Aragón,y en Nauarra,eran 
pertenecientes a don García fu pri
mogenito, hijo legitimójy fnayoraz* 
go, porque díze expresamente eftas 
p?.labrasi

Yo don Sancho Rey por ía gracia

de Díos,doy de mi propria tierra a ti 
don Remiro mi hijo en Aragón,def- 
de Manderò haftaVadolüfiBgo en
teramente todas Jas tierras compre- 
hendidas-dentro de fui límites, y en 
Nauarra,a Ayuar,Galipicp^diY otras 
tierras, para que las rengas ygozé$ y 
poíTeas pót todos los figios ̂ edeptan̂  
tandoa Rueftr3,y aPitiite$,c0á oteas 
Villas que quiero teaupara dotvGar 
eia mí hijo, las quatef te las dá en la 
frontera de Aragón con diferentes- 
palabras y fnndamen cós qub a fu her 
manoifid hazer meneiqo-dcNauate 
ra»qü^ per terefte Réydo cón todds* 
las detnas Protiiócías de fu corona 
proprio ̂ may orango .delta Trín cipe 
por drochó rdfc tó  ábiídJós ,n o tuüo 
plrafq¿éídarteío fu padreá èfìa &* 
zobyui ral con^ypcr lá mi fm a éter te 
tura dé dóri&ciotí, qdtTégún eíit) im
parte quelé díó a douRóffiÌróerà 
prnenecieméycomó óRa dicho' &d§' 
Garcia>porqué íí-tíl fuera él pnmpgé 
nko.v legitimó íuccíTór delta Rcyno 
no díxera que le dauadéfús pfópfteí' 
ciérfas, fíendo forqofo herederof ni 
en ¿l juramento,y ofrecimientoqu#J 
hizo a.don García fu hermanó le tra 
tara de tenor mìo, alléndc que a vo 
mifmo riempo que a don Remiro re 
nuncio el Rey don Sancho en don 
García ,ydon Goncalo fu? hijos le
gítimos Ips tierras que reiteróla mif 
ma donación, y es cierto que h don 
Remiro hizo cita juramento Je hizo „ 
cambien don García para con don “ 
Remiro-, que mas necefsidad cuuo 
por cuitar te pretenfion y drecho ao - 
tiguo que a eLyateudos fus fuceflorcs 
Reyes de Nauarra íes quedó de a- 
quel Reyno.Y fi en tantos iníhume- 
tos y arios fe halla firmado don R e
miro a vna con fus padres preferkn* 
do a fus hermanos con ella palabra 
troles j como no fe halla en te dona-
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eionqueel Rey don Sancho fupa^ nen que también fe entienden ios 
dre le hizo, o-mueftraefte Autor al- gallardos, pero Aloético, y Antomo 
ganos en fu hiftoria que centellen de Ncbrija que fopieron bien de Ja 
con el de la translación de la Cache- Etiroelogia y fignificacioa-de to.s;vo- 
dral de Pamplona, en la qual pongo ¿ablos latinos d iz e n ^ u e ^ ^  o o fig
duda i afaí por lo que a los principios mfica mas que la,generado, de hijo, 
3puntc,como porque en donaciones c b ija , fea baftardeío legitimo , mas 
y priailegios que ay en efte Reyno do hablan limitada,y obfoiutameiue 
del Rey don Sancho el Mayor, no fe de legitimo como el lo da a enan
que fe halle firmado don Remiro, a dcr,coo que fe prucua que aísi en ef- 
vnacon fus padres,y hermanos en el to como en los textos^que alega de 
lugar, y titulas que elle Autor refie- Aluerico recibió cngano,fegnn lo pp 
re,ni es creyblcquc vn Rey tan cuer dra ver el curiofo que quificre repa-
dolc fcñalafc porcabeca de fushi- rar en ello , yen muchas partes ,afsi 
jos legítimos, y Real fucefsion,y qua bien de la Efcricura fagrada adonde 
do en algunos fe hallafe, en primer fe baila Proles, fignifica hijo,o cucua 
lugar’can efta palera Proles en o- cria,o planta, fin que tengafucr^a a 
tros muchos fe hallara fin jella en po- hijo legitimo, ni bailar Jo , ni primo- 
ítrero, firmándole felá mente híjo,de gcnko, y .en la oración de fan Fran- 
que fe colige la bafty dia deíle Prin- cifeo, que la Iglefia canta en fu dias

Hiftom Apologética, Antigüe d

Troles 
tífica pro- 
priamStc
bijo,o hija 
ft4 legiti
mo,
ral, o baf 
tardo.

cipe,porque cita dicción Proles, en 
derecho fignifica propriamentc,bijo 
o hija,fea legitimo, natural,o bailar- 
do,como fe iofieredel cap. final, de

adonde dizc efta palabra Trotes  ̂lla
ma r^ucua planta,é hijo a la Religión 
de que finalmente fe colige que cftc 
vocablo es genéricoporque com-

eandhiombut appofitis, y allí la glof. y prehende a hijos de matrimonio le 
cap.yltimo en el %fíquis vero de clan-, gitimofe ¡ilegitimo elandefiinofe in- 
dejllna de/pofífaiwnc. Aluerico en fu ceíluqfo, o de qualqnicra otra fuerte 
di&ionario en la palabra Proles, y el y afsi es común para todos,y quando
tratado de reglas de drecho ciuil, y fe trata de hijos fe ha de hablar con 
canónico en la mifma dicción fe ef- diftincioo Troles, legitima, o ilcgici-
tiende halla el quarto grado,y no fo* majdande(lina,o inceítuofa. Y fi en
lamente comprebende a los hijos 'las donaciones, priuilegios,y merce- 
procreadosdelegicimomacrimonio, desque en aquella antigüedad coo
pero también a los que no lo fon , y cedían, los Reyes fe firmauan a vna 
fegun la ley DiuiC* d¿ naturalibusli- con ellos,losPrincipes,^ Infantes fus
herís Jo s  hijos auidos fuera de legi- hijos,y Prelados^ Ricoshombre* de 
timo matrimonio llaman Troles, y fus Rcyuos,que menos razón auiatpa 
qualquiera fuecfsionde legitimo,o ra que fiendo don Remiro hijo de 
illegitimo ayuntamiento fe llama Rey,auque fuelle baíhrdojO natural, 
afsi,arguyendopor 3a l»^ « íw r C.de no fe firmafea vna con fus padres, y 
Agne4tii&  etnfids hb. i r. y de Baldo, ios demás, fiendo coííumbre hazerío 
Alexandro,y Bcrcachino ,y  los de- en qualcfquieraaclos, y particular- 
mas que cftc Autor cita en fu fauor, menee auiendolo tenido antes que 
ic colige lo mifmo, porque el dczir cafara con doña Mayor en doña Ca- 
que rú f r hgnifica propiamente hí- y a , pero todo ello, y las demas con
jo de legitimo matrimonio,ya Tupa- jetaras en que el fe funda lo juzgo

por
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por apocrifo,porquc afcr confiantes 
fe auia de hallar como eíla dicho en 
cite Rcyno, adonde ehy los Infantes 
fus hijos temieron fu continua refidf; 
cía,harta que diuidiofus tierras,Y no 
porque en las donaciones que do He 
miro hizo a IgIefias,dÍxeíJc que aque 
lio lo hazía en remifsio de fus culpas 
y de las de fu padre y madre,y los jun 
cade en los eferitos, fe ha de enteder 
fueron verdaderos cafados , que íi la 
charidad Chrifttana obliga a rogar y 
ofrecer facrificiospor todos los heles 
difuntos } quanto mas fera la de fus 
deudos y parientes,y en particular la 
de fus padres que mas neccfsidad tu 
uieron,fino fuero legítimos cafados, 
de los quales hazia mención,con fo ’ 
lamente titulo de padre y madre,fin 
nombrar a ella de fu nombre, que es 
lo que no menos fmsfazc a lo q pre
tendo. Y  en todos tiempos há hecho 
los Principes y Reyes cítimacion de 
fus hijos baftardosfcomopudicramo$ 
traer muchos exéplares de|lo,y mas 
quando fon cales,que por fu virtud,y 
valor lo merecen , como elle Princi
pe don Remiro , q en gratulación de 
la fidelidad q moftro co fu madraílra 
la Rcyna,fi fue confiante,como aígu 
nos quieren,mereció con ventaja de 
los deraas hijos legítimos la gracia,y 
fauor deíla, y queaprouaíTe la dona
ción q el Rey fu marido le hizo del 
Condado de Aragon,co fer lo que le 
feualo por arras de fu dote. Y fi do
na Caya murio muchos años antes q 
el Rey dun Sancho diuidíera fus tier 
ras, y que a don Remiróle humera 
dado el Codado de Aragon,y los pri 
meros Reyes que defpues de don Xi 
meno, y don Yoigo Ariílafueron de 
Nauarra ,-fehiandar5 enterrar en S. 
Saluadnr de Leyre, y otros que fue
ron defuues Jellos en Roncefuaílcs, 
y li Cathed.-a! de Pamplona, y don 
Sancho c¡ Mayor en fan Yfidro de

de Nauar.Li.Iíjf. 6y
Leon,y don Garcia dcNauarra fu hi 
jo,y otros fus (uceflbres en Rnta Ma 
ríala Real de Nagera, no (ccomo 
ella feñora pudo enterrarle San 
luán de la Pena, fino en cite Rcvno, 
y particularmcntefiuo fue Rey na,de 
donde es llano,no aula de hazer traf 
ladarfus huertos por feria parte don 
de cílauá enterrados fus abuelos pa
ternos^ maternos , y íi algunos líe 
yes de Nauarra , que labemos conf- 
tantemente cílan íepultados en fan 
Saluador de Leyre pretenden los de 
fan luán de la Peña lo cílan allí,y tic 
nen (chalados fepulchros con épica? 
fios y letreros de fus nombres , que 
crédito fe ha de dar al de dona Cava 
quedize efte Autor efla enterrada 
allí, fino es que por dar a entender 
que fue Rçyna , y matrimonio el de 
donSancho,y legitimidad a don Re- 
miroprimer Rey de Aragon ,ha fijo 
fegun fe prefume traça, Mrmencion 
de algunos de aquel Reyno,cl dalle 
fepulturu allí con femejante letrero 
para con eflo dar U fucefsion y dre- 
cho del Reyno de Nauarra a don 
Remiro , y a codos los demás Reyes 
fus dcccndtcntes de Aragon, echan
do de ver , que fiendo elle Principe 
por quien fe contínuaua aquella l i
nea, bartardo,o natural,y don Garcia 
el legitimo mayorazgo les pudieran 
dar en roflro a los Reyes de Aragón 
fus fucelTores ) que fe deuian tener 
por contentos con fu Ríyno perte* 
necicndolea don García, porque Ir; 
alegauan antiguos drechos halla
rían que no Jos tenían bien califica
dos para d Reyno de Aragon , quc> 
gozauan en paz de quien proce
dieron tdHosfus afeen dientes, y rae 
hijo badardo'de don Sancho el Ma
yor, cuyos tueron entrambos Rey- 
nos, v no pudo difponer en rodo , ni 
en parte en perjuyzio de fu legiti
mo íuceflor donGarcia,de quien de-
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't candíanlos Reyes de Nauarra, que 
ellos llaman intmfoSjvItra que Ja ra
zan de íccacjante engaño pudo rcful 
tac de algunos Sepulchros,y letreros 
que en io antiguo puíieron a ellos 
Reyes en fan luán de la Peña por me 
moríaíin auerfeenterrado alli,ni ci
tar íu s cucrpos,algunosquefc halla
ron obligados por mercedes rccebi- 
das, como fe haze aun aora en ellos 
tiempos* pero dexado aparte que no 
fe fabe con firmeza fi la doña Caya 
murió defpoes q el Rey don Sancho» 
cafo con dona Nuña Mayor Códefa 
deCaíUHa,que es lo qne quitara toda 
duda^digOíq quando huuicra fido le
gítimo don Remiro,y a los Reyes de 
Aragón fus fuceíTorcs les quedara el 
drecbodcíle Rey no,y fu corona fue 
ra lo raifmoquc don García,pues fue 
elle Priacipe, Nauarro do padre,y 
madrenaeido y criado en el,con que 
todos Cas Reyes fuceíTorcs de Aragó 
venían a fer defendientes y origina^ 
riosde la cafa Real de Nauarra , y 
quanto a cito propiamente fe pudie 
ra ddziiyqalos Reyes defte Rcyno 
pertenecía el de Arag6,con q fe deí- 
haze íu pretenden* fiendo muy conf
iante , coma en otras partes lo cene
mos declarado, que hora fea por las 
parces de don García,o don Remiro, 
perteneció fiépre a los Reyes de Na- 
narra aquel Reytm, pues entrambos 
fueron naturales Nauarros y hijos de 
dooSanchdfel Mayor,el quaiy todos 
fus ancepaífados fueron Reyes natu
rales deíle Reyoo, y adonde tuuicro 
fu conttnuarefidencia como en cabe 
qa,y principal parce de todos fus Ef- 
tados,auo entiempos que Sobraruef 
y Aragón eíluuieron (ugerts, y, deba 
xodetu corona, como ¡o conceden 
las hiflorus de Efpaña, ecepto algu. 
lías de Aragón, que por los fines que 
acatiamos de dszir pretenden turbar

las, y particularmente e) Atad Iu:r¡ 
Martínez de B iiz , el quai habla ct-n 
tama reíclüció,como fi fuera dueño 
defia remitida al tribunalde fu 
cer>fura defde aquellos primeros Si- 
glos,pcro pienfoque fin apelar de fu 
lentcncia quedara defagrauiado eí 
buen drecho q los Reyes defie Rey- 
no tunicron al de Aragón,y condena 
da por libre fu ccnfura,pucs procede 
en ella con tanta pafsion , que hafta 
don Sancho Abarca, y don Sancha 
el Tetnblofo, y otros que bolamente 
fueron Rey$s deNauarra,y Condes 
de Aragón en los capítulos de fu hif- 
toria los efcriuc contitulos de R e 

yes do Aragón fio hazer mcDcion de 
Nau3rra,adulterandolo todo.

Pero lo que he colegido dq la co- 
Tónica defie Autor es,que la'enderc 
$o a cinco colas. La primera cs,que 
como Aragón no puede fundar cora 
peccncia de antigüedad de Reyes ca 
Nauarra,con trecientos años^uitar 
aefteReyoolaprimitiua corona de 
don García Ximenez,y atribuyrfcla 
aSobrarue , ya que don García Yíu- 
guez fu hijo fue primer Rey de Na- 
uarra,y feguado de Sobraruc, para 
con efto darle vn Rey mas de anti
güedad a aquella tierra.

La fegunda es,que no tuuo princi
pio la cafaReal de Aragón en don Re 
miro, hijo de don Sancho el Mayor 
fino en don Sanch o Abarca, por no 
cofeflar que Nauarra Ies dio Reyes.1

La tercera cs,por no conceder que 
¡a cafa Real de Aragón tuuo fu prin
cipio en vn baftardojfinoque ¿ 6 R e
miro fue anido en legitimo matri
monio de daña Gaya de Ayuar, para 
co cita legitimidad,y primogenícura 
pretender q todos los Reyes qhuuo 
en Nauarra,defpues de doSancho el 
Mayor,y deíiedó Remiro fu hijo fue 
ró íocrulos en perjuyzíodelosReyes

de
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dcAraganTy que la elección q los Na 
uarros hizieron en don García Re
mires , y feparacioñdc ja corona de 
Aragón no la pudieron hazer.

La quarta es,que Nauarra no fue 
de la Región de Cantabria,fino Pro- 
uincia dcporfi,y que las tierras com- 
prchendidas en ella eran fojamen
te la Lacecanía,y parte déla Celti- 
ueria , y la Auítrigonia, Bardulia 
con codo io demas que fe cftieode 
hazia el rio N crua,y montañas de 
las Afturias de Sancillan , y Galicia 
hafía los confínes de Portugal.

La quinta es,dar a encender, que 
muchos Reyes que cftan encerrados 
en San Satuador de Leyrc >no lo ef- 
tan fino en ían luán de la Peña. Pero 
como a todas ellas tengo baftantc- 
raente refpondido,y prouado lo con. 
erario en el difeurfo defía hifío- 
ría, no bueluo a repcdllos aquí, íoío 
digo,que no íe como pudo períuadir 
fe efíe Autor auícodo tenido tan gra 
des deténganos,aquercr turbar can
tas calidades,y cofas honrofas de Na 
narra, y acribuvrfelas a Sobrarue.y a 
ían luán de la Peña , pues auiendo 
ydo el mifmo en períonaa recono- 

' cer las antiguallas * y cofas notables 
de aqucllaReal caía de fan Saluador 
de Leyre,quandoefcriuiafu hifíoria 
veniendo a tratar con fus Mongos 
del Rey donSanchoGarciajqucauia 
muerto de algunas heridas que rece
ñía,y particularmente en vna pierna 
andando en batalla cqntra Moros, 
viendo que efícAutor infiftia mucho 
enqueeftc Principe efíaua fepulta- 
do en San luán de la Pena, abrió vn 
Monge el Sepulchro Real donde e f  
rauao fus bueílos, y Tacando la canL 
lia de la pierna en que recibió el gol 
pe fe la enfeno, con que tuuo fu deí- 
engaño , como la tuno también de 
otros cafosqueel efcríuccn fu hifío 
ria, fi bicq pu£ los fines que quedan

apuntados qmfo atropellarlo todo* 

Cap* X I 11* T tata  de torno la
e f¡ m u d a n  de ¡os R ty n o ife  m ide nu jo la -  

m e n te  p o r  io q u e  a lp re[en te jen  jm o  
p o r  U q u e  en  tiem pos m a s  a n 

tig u o s fu e r o n .

LO S Autores citados con otros 
muy doflos cícriuen,q algunos 

Coronifías de Aragó han querido ha 
zcr mas antigua la linea Real de lus 
Reyes de lo que con verdad cs,pero 
el Autor de la hifíoria de S.luan déla 
Peña oponiendofe a efío dizc,quc no 
io prueuan cóeuidccia,como efpucs 
muefíra tatas eícritura$,ypriuilcgios 
de todos eíloS Reyes propriecai ios, 
en los quales fe honran con iicuío de 
Rey de Aragon,con q prueua Ja ami 
guedad de la corona Real deaquef 
Ilcyno v principio q tuno defde doa 
Sancho Abarca el primero defíe po
bre,y la dei de Sóbrame,q es fu prid 
cipa) apellido,y el masanriguodclas 
armas de aquel Reyno defde el Rey 
García Ximcncz, clqual dize tuuo 
fu myfíertoío principio en la cucua 
de fan luán de la Pena , v que defde 
allí íc dio a todos los demas Rcynos 
qucdcfpues han poíleydo lus fucciTo 
res,yquc fi la menos antigüedad que 
preceden algunos Autores fuera co
fa cierta,o minera el fundaméto foli 
do q fe requíercjimporcara poco có- 
ceder los,para la grandeza dequego 
za Aragón tan conocida en el mudof 
porque fi bien fe aduiertc laefííma-; 
ció de los ReyooSj no fe mide por lo 
que fueron en otros Siglos, fino por 
lo que defpues han fido,y de prcíén-, 
te íbn,pucs ay ríos q vienen de muy 
lexas ticrras,y fiero prc traen fu agua 
muy limitada, y otros que cenieo' 
do fu nacimiento muy ccrcajnofe 
pueden vadear,como el Reyno de 
León, que es mucho mas antiguo 
que el de Caftilla, y efíe dene ogora;

I a la fu*



ít? t*.. 1  íupc'ettta grandeza de Efpana,y 
queafsi. importara poco para la opi
nión y grandeza: dé los Reyuos de 
Aragón t que fu primiriua corona , y 
linea Real no tuuiera mas antigüe- 
dad de la que el Obífpo Sand-obaí, 
^amaílo^y otros les conceden, pero 
que cu hecho de verdad es tan anti
gua* como ío dizcD fus armas de So
braras, en quien tuuo íu primer ori- 
geD,í° qual dizeteftificao ios Reyes 
de aquellos Siglos coo fus firmas, y 
antiguas moaedas, y qucaísl en ra- 
Koa de fer Rcyno incorporado con 
el deSobrarue,ts Reyno roas&nu, 
guoquc el de Nauarra.Y porque en 
quaoto aellos pumos tengo bailan- 
tccneate respondido a la graueccn- 
fura defte Autor, no bueluo a repe
tidos aquí, íojo digo que fiempre la 
tnayoramiguedad tuuo maseftima- 
Cíon,aísi en Jos liaagcs y folares,co
mo cu los Reyqos, fegun fe ve en la 
difetencu queay deja hidalguía de 
fangee ala de priuileglo, porque la 
de fangre por fu myor aBctguedad,cs 
mas califica da,y tiene mas eftimacló 
en las repúblicas , y io tniímo fe en
tiende en lo que toca ajos Reynos q 
ficcnprc tienen iu precedencia hono
res^ veatajas entre los mas moder
nos >corno fe vio en alguno ̂ ¿tos pu 
bíicos, qttc'tuuicroa los Reyes de 
Efpa&a^quindoc&tiuo diuidida.cn 
diferentes corooaSíy ios Prelados en 
loí GoadUos, yes cícrwjneJaeftí* 
micíoa de los Re y nos de mí dc#no fo- 
JamecGc .por foque depreícnte fon, 
íígo por lo que fueron eneros Si- 
g b s .y  fi fiecífo ei de León mucho 
mas iatígaotquecí de CaftílU tiene 
aoraefteReyaoIa fisprema grande
za de Eípaña^so por effo dexá de re ■ 
coaoceííc íus aodguas calidades^ 
precedencias , cotno lodcuen hazer 
los de Sóbrame, Aragón, y GcfHíja,y 
los demas a efíe de Ñauarrap por fu

HiCcoria A p o l o g
mayor amiguedad,yfo teílifican tam 
bien tantos hiíloriadores, que como 
per/onás neutrales,y defintereíadas 
afirman ios modernos principios de 
aqucifosReynos(yno como ellos que 
fundados folo en yo Beuter,Blancas, 
todos de la cprpaa de A ragón> y ea 
*nuy leucs conjeturas pretenden lo 
contrarío , fin tener papeles au tén ti
cos fobre que fundarfe > porque diz£ 
fe quemo en la antigüedad el archí- 
uo dede  Tan luán de la P enaron  to 
dos los papeles y eferituras antiguas 
queauiaeo  el, y Ies tiran fauorablcSj, 
con mas los que el Infante do Pedro 
hijo del Rey don layme licuó eon~ 
figo ,e l quaj dize que auiendoydo 
a  vifitar aquella Real cafa ,e l Abad 
y Cooüemo-Je dieron Jos papeles, é  
inílrumentos que ten ían , pordonde 
fe fuodaua la pofieísíon antigua del 
feñorio que los Reyes de SooraruC 
tuüícron en los Rcynos deNauarra» 
y Aragón, para m ejor juílificsciota 
de fu caufa, y que entonces fe perd is 
roq y eícurecieron muchas cofas de 
aquellos Rcynos, pero mejor dixera 
de N auarra, pues en ellos confiara 
largamente la mayor antigüedad de 
la corona defte R.cyno,y auerlesda- ‘ 
do Reyes lo queda bien quefofpe- 
ch ar, porque íi el archiuo íe quemó 
pentodos Jos papeles que auia en el» 
como mueftra tantos priuilegios, y 
mercedes, hechas por los primeros 
Reyes de bjauarra a fan luán de Ja 
Pena babadas en fu biíloría, y no 
donde fue la elección del Rey Gar
cía Ximcncz aueriguadamente, ni 
por quienes fe hizo, ni el tirulo de 
Rey que fe le dio,de quaí deíhs par- 
tes fue,de que fe prefume queaun- 
que aya eícrituras que lo díganlas 
ocultan por fer fauorablesa lapre- 
tenfion de los Nauarros, y C ata
logo del Obífpo Sandobal 3 pero 
prueuafe , con todo lo que en el

fos
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Tñigo A- 
Ttfta fue 
natural 
NaturrOt 
y no Fran
ges.
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tos difeurfos auemos apuntado , y 
algunas tradiciones y memorias an
tiguas defte Reyno , fin embargo 
délas que fe quemaron en d  Caííi- 
11o de Tiebas,quc es Jo que con har
ta razón los Nauarros podiau lamen 
tarfe,que fiendo el archiuo y camara 
donde eftauan los mejores,y mas an
tiguos papeles de Efpaña fe abrafa* 
ron todos, de que ha nacido el atre- 
uerfe algunos circunvezinos a ade
lantarte demafiado en fus hidorias,y 
procurar turbar tantas cofas honro* 
fas defte Reyno.

Cap. XI¡11. Como el Rey don
T  nígo X im e n o  A r t j la  fu e  f ía t  ti r a l  L fp a - 
m i  N a u a r r o j  y  no F r a n c é s ^  q u e  la  p r t - 

m e r a  in tr o d u z io n  d é lo s  Sen iorest 
y  R icoshom bre? t fh c  en 

N ¿ n a r r a .

f-to
F I R M A  también efte 
Autor,como a los princi
pios dede tercero libro fe 
propufo, que el Rey don 

Ynigo Ximeno Ariíia fue natural 
Francés,CondedeBegorra , y que la 
primera iniroduzion de los Séniores 
fue en Sobrarue,y Aragón antes que 
en otra ninguna parte,y q por muer
te de don Sacho Garcia Quarto Rey 
de Nauarra,y vifoícto de Garcia Xí- 
menez falto fu linea mafculina,y hu- 
uo vn breue interregno, y eligieron 
Jos Nauarros de nueuo por fu Rey 
fn concurfo de otra ninguna nación 
a Ximeno í a quien defpues fucedio 
fu hijo don YuigoAriíla en la coro- 
na de Nauarra, con otras cofa5,mas 
en que recibe engaño,porque lo cier 
to(es}como fe priieua por tantas tra
diciones ,é hiílorias antiguas, y por 
los priuilegios, y donacionosqueay 
en e! depoíito del antiquifsirao Mo-

naílerio de San Saluadorde Lcycc, 
donde eñe Principe , y fu padre Xi- 
mena cftan enterrados, y en otros 
deílos Rcynos, que el Rey don Ym- 
go Ariíia fue originario Efpañul.y Da 
tural Nauarro de todos íus padres, y 
abuelos,y nieto de don Sancho Gar
cia, y dccendicnte por línea reda de 
Varón de Garcia Ximcncz fu quarto 
abuelo,y hijo primogénito y legiti
mo fuceífor del dicho Rey don Xi- 
meoo , y aun fegun lo que fe colige 
délo que cite grande Autor Arago
nés efcríuc X imeno fu padre fue Na 
uarro, y como a caí viniendo , y rcfi- 
diendo en effus naturales 1c digie
ran por Rey,y confieífa cambíen que 
don Y ñigo Arida fue hijo de don Xi 
nieno, dguefe que fue nacido y cru
do en ede Reyno, fin dependencia 
ninguna Je  Francia , y que no huuo 
interregno entre los dichos Reyes 
don Sancho Garcia, y don Ximeno, 
dno que le fucedio legítimamente, 
en la corona de Nauarra,y que jamas 
falto la linca mafcidina dcíusReyes, 
dcfde don GarciaXimeneZjhada dÓ 
Sancho el Fuerce, que es io que de
fienden los Autores Nauarros, y o- 
tras Efpañoles.y que es muy grande 
encuentro defte Autor * como lo es 
también el querer atribuyr a Sobrar 
ue,y Aragón la primera introduzíon 
de los Séniores,porquc(fi es afsíjquc 
efle titulo,y el de Ricoshombre^ ion 
hechuras, e introduziondeíleve$,y 
no los huuo en aquellas parres hada 
el tiempo de donRemiro,y don Gon 
<;alo,caíÍ por trecientos años,defpues 
quetuuo principio ía corona dede 
Reyno , llano es que la primera in* 
troduzion de los Séniores , y R i
coshombre« , fue con muchos años 
antes en Nauarra 1 que en Sobrar- 
ue .3Arngoa, Caftilla ,ni co ningu
na otra parte de FJpaña , y que a

I 2 inü-
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¡miración Tuya fueron creados dcf-# por dalle titulo de Rey dieron clde 

pacs en aquellas partes,dcftedon X I  Baxa Nauarra a Bafcos, N i nunca 
rueño , y otros fe oluidaron algunos quando lajJerdidade Efpaña los Na- 
Coronillas, aunqne no ha faltado 
quien cariofamente facafe a luz fus 
Keyuados, que como trataron poco 
de defeubrirefemuras, y memorias 
antiguas, vinieron a efeurecerfe mu- 
chas, y muy famoíos hechos, y haza
ñas que cftos valeroíbs Reves y na
turales deftc Reyno hizieron en a* 
quellos tiempos que Efpaña (cabra« 
fau a en armas.

Y  porque en otra parte de fu hif« 
corta añade elle Autor, que quando 
la grande entrada délos Morasen 
EfpafulosBafcones de Pamplona, y 
f u tierra fe pallaron alaocraparte de 
los vertientes Pyrcneosdc Francia, 
que esa BaíCüSjadoude defpues que 
íe retiraron a ella parceles dexaron 
introduzida la lengua baícongada,y 
el nóbredeBafcüStqucdandole ellos 
fulamente cop el bafcuence.y dexan 
da el nombre de Bafconcs, pero to
dos reputados por vea mifma nació, 
y que parcho ic  llama en ellos tiem
pos a Udc Uparte de ata Ni auarra la 
alca,y a U de halla que es Baleos Ña
uar ra la baxa,pero lo que ay en ello 
es que conloen el diícork» defia o- 
bra ío auemos ydo baftantcmente 
prouaado,deídcíus primeras funda
ciones f que fue mas de dos mil años 
antes que ía perdida de Efpaña, íes 
quedo introduzido c! lenguaje baf 
congado, y nombre de Baleos a los 
déla partí efe Ííaü^ ef qual han con- 
lerujdú ílempre en fu ínregridad y 
p'.irezx, ña mezcla de otra moguna, 
ni que cu ningún tiempo huuidíe ce
rnió otro ipdíid ) mas d c \  deBafcos, 
y que de! pues diado de 1^27. pof 
aucNa dexa‘lo ía Magcílad Ceílare.a 
de Cnl.n Qj'mto [ íintremaron a
don Enrique l- rinctpe de Bearne, y

turros pallaron a Bafcos,íioo que fe- 
ñ oreando fe de las emi necias: y. puer
tos Pyreneos deíle Rcyno febizie’ 
ron fuertes en ellos,dcfde donde díe 
ron principio a las conquiílas de la 
EfpañaCiterior,yparcc de IaVkeriorj 
fin tener necefsidad de redrarfe a 
aquellas partes,adonde tupieran me 
nos feguridad íi los Moros fe hizie- 
ran dueños^ ganaran los Puertos Py 
rencos,ypaíTos eílrechos de Francia, 
afsí como las deAragon,pues con efr 
to podían con facilidad coaquifiar, 
y defrruyr toda aquella tierra, ó im- 
pdir la entrada y conquiflas de los 
Nauarroí,yfu Rey García Ximenez 
en Nauarra, aunque fe le juntara to 
da Francia,fcgun Jaafpereza,y paflos 
eftrechos dclios, como fe ha viflo 
deípu j S aca , que eflando vnidas las 
fuercas del Reyno,como Iq eílan en 
eSos tiempoSjnun^a losFrancefes^i 
el Rey Enrico HILfeatrcuíeron a in 
tentar entrada por eíla parte, y las 
que el Rey don luán deLabrÍt,yMos 
deMafparroío hizieron cadavno en 
fu tiempo fue por eflar diuifo el Rey 
no , y no auqr auido refiflencia en 
ellos,que por poca que huuíerafe les 
huuieraimpedido ,paraquefeeche 
de ver qucfrablóel Abad en eílo co
mo Cícngo¡ en armas} pues tan mal 
couíid’éro'la difpofcion, y litios def- 
tos Puertos, los quales es llano, que 
dando el refugio .y amparo doa- 
de fe áuian de fortificar, y defender 
los afligidos Náuarros de los acome 
dmieñeos, y potencia Africana,fe a~ 
uia de fcn-orqar.delíos,y nodex.allos 
en manos de fusenemigos,para venir 
defpues apriuarfe de no poder hazee 
las conquisas y reflauracion deílos 
Reynosjíi bien deinduílria no quilo

negar
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calidades clelJReyno
negarefta verdad, porque como las 
montañas de Sobraruci 4aca,y Riuaé 
gorca fe perdieron, cómo el propri^ 
en fu hiftoria de Aragofrlo confíe ÍTA 
y fe prueua también por jas entradas 
que Arigüalaodo,y ótrós-Reycs Mó* 
ros hi2ie'rón por ellas en Franciaí 
quiere dar a érktudcr que también 
las montañas de Nauarra/e pctdic* 
ron, loque en otras parces cónfídía 
lo contrarió,pues otórga los ptíuile¿ 
gios concedidos porlós primerosRe 
yes de Nauarra a los Roncalcfes por 
Vitorias alcanzadas de los Moros en* 
dereqado todo, fcgun fe'prefumea 
confundir la pretenden'de los Ndf 
uarras,ed que el Rey don García X í 
meue2 fe pertrecho en las montañas 
deíle Reyno, y no en la$ de Aragón 
que eflauán en-poder dé Moros,y es 
muy confiante,y de que tanto fe han 
preciado íos Mootañefes Nauarros, 
que en aquellos infelices y caíamito 
fos tiempos nunca los Moros gana
ron fus cierras,ql paífiron por ellas a 
Fraocia,como por las de Aragón, por 
el mucho valor que moflearon fie ¿ri
pie fus naturales, como fe ve por los 
priuilegios, prerogatiuas , donacio
nes, y mercedes que les tiene hechas 
los primeros Reyes de Nauarra,con 
fiando de fa narración feconferuaro 
fíempre.

Cap. X F. de la cenfata libre de
■ Lco>iardo,que en orden <* U del Abad'do

I ü a u  Briz kdzefibre fas antigüe- 
' dade^y calidades defie 

Rey no*

V P E R C I O  Leonardo 
M Argenfola Aragonés» Se-
^  cretario que fue de la Hm 

peratriz^en la orla y mar
genes de la deferipciómy planta Geo 
grafica del Reyno de Aragón,que

deN auar.L i I i r . S ”
de poco tiempo aca han lacado a 
luz,como a los principios deíle ter
cero libro fe dcclarAdizc qucNauar 
ra defdc fus principios clluuo deba- 
xode la corona do Aragón hrila fa 
hífcordia!dd  interregno ,'quc huuo 
dor mucrtódel Emperadordon Alo 
fo primero defíe nombre. Y aunque 
los Reyes dé Nauarra reconocieron 
fuperiori’dad a los de Aragón , nun
ca fus Reyes: aprouaron la elección 

‘ de don García Rcmirc2 deNauarrs, 
y huuo varios fuccíTos,y paélosfohr'e 
eílojhaíla que finalmente al Rey do ti 
Fernando el Catolice fegundo de 
Aragón porcílciantigüo tituk>,Ypor 
otros raas modernos, le dio el fumo 
Pontífice la con quilla de¡ Reyno de 
Nauarra > aunque defpucs por los 
refpeiflos que a ello íé mouicpon lo 
vnío en ja corona de Ca/KIla, bien fe 
que Ci la noticia que eíle Autor tuuó 
de las obras de Vcrgiiio jOuídio, y 
otros Poetas Ladnos,yGriegos la hu 
uicta tenido de las tradiciones, érn- 
(frumentos auténticos dcfle Reyno 
y de los demas de Efpaña,y Francia, 
no fe humera defpeñado con canta 
facilidad acfcriuir cofas que tdnto 
encuentro ha2en,rto folamenre con 
ellas, pero con las del mifmo Reyno 
de Aragón , porque fi la cafa Real, y 
corooa deNauarra,tuuo fu principio 
en García Xiinencz, y por lo meóos 
los proprios hifloriadores de Arago, 
y en particular, c! Abad luán Martí
nez fe la dan'en García Ynigüezfu 
hijo,y no la tuuo la cafa Real de Ara 
gon ,hafladon Remiro hijo de don 
Sancho el Mayor, que fue 300. anos 
defpues,fiuo que/íempre fue Conda 
doíondado poC el dicho don García 
YñiguéZj yconefíc titulólo poífe- 
yeron ios Reyes de Nauarra, fien- 
do el primero don Aznar Canille
ro Nauarre* el qual♦ y codos los de- 

í 4 mas
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Don Remi 
ro prime* 
ro Rey de 
Aragón 
fijo del 
Rty don 
Sancho el 
Mayor de 
Nattarra, 
y todos los 
que le fu - 
cediera en 
U corona 
de AragÓ 
fueronde-* 
cendictes‘ 
de la cafa 
Real de f e  
Rqw#,

ínas Condes que huno de-Aragón, y legmmidadjUoeüacndíaraetro.lo 
L s eftcuierpn fiemprc fugews» co- que eíte Autor dise, mas antes ellos 
mo laeftuuo defpues quc'ícboluio proprios fe conuencen ,y íeprueua 
a vnif en la corona defte Reyno, toftaníemeOT quceíluuoaquelRey 
defde los tiempos del Rey don Gar po debajo de la corona de Nauarra, 
cía Yrnguez fegundo deíle Dom - defde fus principios, y que a fus Re 
b re, baílalos del dicho don Remi- yesfueaqüknes drechamenteperte 
ro. Ni tampoco los ciuqucma y o- necieron las tiernas de Aragón , So
che anos »que los Reyes don San- brarne,y Caftilla* y.que don Remiro 
cho Remirez de Aragón, y fus hijos primero deArígop, ni rodos los de- 
poffeyeron a Nauirra, defpues que mas que huuo> no pudieron tener el 
ja caía Real de Aragotí tuuo princi- ‘ drcchoquc pretenden,ni efteReyno 
piojhafta el ioterregnoque cite Au- como efta dicho pudo eftar debaxo 
tor dizcjV nueua elección de don Re de fb corona* por ningún pamino, ni 
miro el Mooge> eftuuicron debaxo ppreldrccho antiguo de los Reyes 
de fu corona, fino por encomienda de Aragon*íeledipporlo$fumos Po 
haziendomucha mas eftimaeioo def tifices al Rey don Fernando la con 
te Rcyno*quedci de Aragon,porque quilla y juila retención del Reyno 
en aquellos tiempos, y mucho def- de Nauarra, fino por otros mejores 
pucs»fue Reyno masgrandiofo, y de rituíos,qoc es por las cenfuras decía 
limites mas cHendidos , aunque fue radas por el Papa Iulio JL contra el 
tiránica retención , por lo que en el Rey Luys J í í  I, de Francia, y el R cy 
díícurfodeíla obra aueroos apunta- don luán de Labrk, ytodosíus vale* 
do, Y  fi don Remiro primer Rey de dores.y defpues a los Tenores Reyes 
Aragon,y donQarcU Pezimo quin- de Éfpaha fus fueeíTprcs kpor Sixto 
to Rey de Nauarra*hijosdedon San V.contra Antonio deBorbqn,y dona
cho el Mayor, fueron hermanos de luana de Labric y de Fox fu muger,
padre, y dan Sancho Remire? Tegua Principes de Vearpc,y Duques de 
do Rey de Aragón, hijo de don Re- Vandoma Reyes prctenfos de Na- 
miro, y nieto por illegíúmidad de uarra,coroo prote&ores de hereges,
don Sancho el Mayor de Nauarra, y y anatemas, priuandolos del drccho 
don Remiro hieran que fue del Cid, de todas fus tierras, y cíladqs,y de la 
hijo del dicho don García do Nauarr pretenfion deíle Reyno,y por lo que
ra , y nieto legitimo del mifmo don clinfigne Doctor Martin de Azpib 
Sancho el Mayor, y primo carnal de cueca Nauam^dize q es por la paz, 
don Sancho Remire?,a quien los Na y feguridai que a los Reynos de Ef!
narros fe encomendaron »y don Pe  ̂ paña,y Francia fe figue del eílar Na* 
dro de Aragón, y don Alonfo , y don narra í a'alca,.y tos dema$Reynos,que
Remiro el Monge, hijos dpi dicho eílandclos Pyreneosaca voidosen 
don San cho Reraircz, yatetos del pri voa mifma corona,y por lo que tara* 
mcr don Remiro de Aragón fueron bien eferiuen Palacios R uuío$,Adco 
primos fegundos de don García Re, nio de Nebrij3,y Sepulueda en lo de 
mirezdújo del dicho donRemiro de mr^Regni !S[amr raedlos Reyes def 
Nauarra , y tue eíledon García vif- te Reyno, como cita dicho recono- 
meto de don Sancho el Mayor por li cicron en ningún tiempo fuperíorri 
nca retta de Varón,y primogenitura dad a los de Aragoneses bien fi ios

de
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calidades del Revno

El dire&a 
Dominio 
de ¿esRey~ 
nos de y/i- 
ragontySó 
braritep er 
tencúo a 
los Reyes 
deNauar- 
ra ,por lo 
quaí turne 
ron obliga 
cion fus RC' 
yes, de re
conocer fu 
perioridad 
a los de c f  
te lieyno.

de aquel Reyno a los de eflc,afsi por 
el drecho qué tenían a Tu coronado* 
mo por fu mayor antigüedad, y ftr 
caberas, y quienes fundaron y die
ron principio a la Real cafa de Ara- • 
gon , y fer fus Reyes originarios, 
y decendientts de eflc Reyno ; y 
como a cabeza y pripcipio lo reco" 
nocieron fiempre los Reyes de Ara* 
gon. Y  íi por las discordias que huua 
enere Naaarros,y Aciigancícs, por la 
■ cüeua elección de don Remiro de 
Aragón,y don García dcNauarra,y 
ffiparacion de ellas dos coronas ,íc 
dio al dicho don Remiro la Valie de 
RoncaljCon algunas otras tierras de 
eftc Reyno,fue por aruitros de ami
gable compoficion, pero no de jufti- 
cía,y coa las condiciones qaefc ca* 
picular6,por las qualcs tampoco qui* 
fo paíTar defpues:ei Rey don Gar
cía dcNauarra,porque es may conT 
taftte,que el dircéto dominio de los 
Reynosde Aragón,y Sóbrame, per- 
tenecio a los Reyes de Nauarra , y 
tunieron obligación los de baila de 
reconoccllcs faperioridad y vallaba 
ge, y con efte titulo el Rey donAlon 
lodeCaíliUa pretendió elfcudo,que 
el Rey don Sancho Rcmiroz dcAra- 
gon deuia pagarle por el Reyno de 
N auarra, distiendo pertenecerie a el, 
como a hijo d c don Fernando hijo fe 
gando deí Rey don Sancho clMayor 
conquefe prueba, que don Sancho 
Remircz y fus hijos fueron injuftos 
poífecdores del Reyno de Nauarra, 
y no tener drecho *el,y  fer íllegiti j 
mo don Remiro fu padrefy que afsí 
por efto los NauarroS no aprobaron 
la elección de don Remiro el Mon- 
ge,v f  por fer el Rey doD Alonfo de 
Cartilla hijo de hermano fegundo, 
pretendió tener drecho mas legiti
mo que don Remiro de Aragón yfus 
dccendientcs,quanto mejor Je tenia

don García Rcmirez de Nauarra, 
nieto de don García Sánchez , que 
era el hijo primogénito de dan San* 
cho el Mayor,y legitimo y verdade
ro íuceffor de todos fus Rilados, y es 
de creer,que fi los Reyes de Aragón 
huuieran tenido el drecho que dizé 
íiendoel Rey don Fernando natural 
Aragonés, aunque engendrado en 
Nauarra,dcípucs que adquerioefte 
Reyno, procuraba de vmrloCoala 
corona de Arago,y no con la de Caf- 
tílla,aunquc de madre huuieflc tcni 
do alguna parce del,ni lo dexara ello 
a ía elección de los roifmos Ñauar- 
ros,

Y. no fe como cílos autores Aragrt 
pes fe pudieron perfuadir a emur- 
uíarclagua criílalina, y clara dcvtf 
rio caudaldfo.quc de fu yo va ta quib 
to y foícgadojy con tan conocida pa
flón querer contrallar verdades tan 
corrientes y lianas, fin reparar en el 
tropel de dificultades v que en femé- 
jante competencia fe les podía ofre
cer,^ en las muchas cotradiciones q 
fus hirtorias padecen can fin acordar 
fe defijpero'bíen federa a entender, 
que vifto lo que tantos Hiíloriado- 
fes neutrales jEfpañolcs, y cílranglí 
ros eferiuen, calificando las cofas de 
cfteantiquifslmo Reyno de Nauar
ra, dando mas aütigucdad afuco- 
roña que a la dcSobraruc,hazÍcndo 
reputación de efto, ordenó la biflo
r a  de San luán de la Pena,y Aragón, 
el Abad don luán BrizRartincz, ha 
fcieodo tan bien hazerá vn miímo 
tiempo fu diputación /a dcfcripcion 
y mapa de aquel Reyno tan acofiá 
fuyafpor vn cofmographo cauallcro 
Portugués, refériendo a la orla, y 
margenes del Jos mefmos afumptos 
que crata la hirtoriade Aragón, con 
los nombres de ertos autores, todo 
enderezado a calificar y adeiatarlas 

i  y coías
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Hiftoria A p ^ c get ĉa’^ ní'Igce^a^-v
cofas de fu Reyno,y turbar las de ef- porque hiíionsíi *  ̂y 
te que le dio principióla ío qual ten- autoridad,fantidadjy 1 etrASjy tan co - 
''"o baftantsmentx fátisfechojde qu,c nocido cd EípanSiAÍsi por la calidad 
me prometo mucha mas feguridad de fu perfona, como por las muchas
en lo queefcriuÍo,aísi por las aoti- 
gitas tradiciones y memorias, b inf- 
trunientos defle y otros Reynos, en 
que voy fundado, como por el arrb
mude tantos y tan granes hiftoriai 
dores t los quales ni ion menos doc- 
tos>ní de menos autoridad > que los 
fuyos porfer Principes, Ar^obifpos,. 
Obifpos, y otras perfonas graues,é;

y grandiofas obras que le tiene ofre
cidas,y can dcíititerdado y neutral,y 
mas fiendó del nufmo'abito y orden 
de San Bcmitb^qpe ios de San luán 
dcla Penales des creer j eferiuio íin 
pafion,ycomráucfro fundamento auc 
riguando verdades, queeRacan fea 
pulcadas eolosArchiuoSyy ch loque- 
otros mas antiguos eícriuierou fin

HiRoriadorfis Reales, cuyas obras¡ mezcla de ficciones ni crrores,com<*
han fido con general aplaufo,y apro
bación rcccbidas en Efpaña, fuera 
de fer en numero mas,y de muy bue 
na gana me dexara defias impugna
ciones , pero vifio lo que fe alargan 
en fus cítricos me alíe obligado a o- 
ponerme a fu ceqfura, porque no es, 
emulación contradezir lo que pare
ce mal fnndado,y defeder la verdad, 
que como dizea EftrabonfyPolibio,, 
eseUItnadelahifioria,y fi en algo 
les pareciere aüerme adelantado per 
dónenme,que ellos tienen la culpa, 
que me prouocaron a^llo, y en par
ticular,el Abad don luán BrizMar- 
tiae^co fu hiftoriade Aragón,que 
retirado en aquellas altas rocas, y rif 
eos de San íuan de la Peña, no que-' 
riendofacarla a Iuz,ni oponerfe a las 
obras dedo Fray Prudencio deSádo 
bal en vida fu ya, aguardo a fu muer 
re para defpeñarfc, y arrojar langas 
cootracl ,y  todos los demas cronif- 
E2s queconceftan,eü que fuelapri- 
miriiia corona de García Xtmenez 
<Jc Na narra,y no de Sóbrame,y otras 
cofas que afirma enfu caralago délos 
Obifpos de Pamplona, aí qual deba
jo  de algunas corteñas Ic ofende c5 
ceoFura rao criminofa* cuya autori
dad y creditOjdeuiera confidcrar ef-

ío hazen otros fundados en muy le- 
ues conjeturas , y en particular cite 
autor queran fin reparar en lo que 
efia dicho,fe atreue a impugnar y co 
tfadezir las antigüedades, y calida
des Rcales,que cícrjuio deNauaara, 
que para contraftar verdades ta cor
rientes,fuera bien fe hallara mas bíe 
puefio en los eftriuoS,y cierto qué fel 
ponerfecn duda,R es mas antigúala 
corona de Nauarra,quc la de Sobrar’ 
uea nacido déla ambición que ha te 
nido algunos eferitores ¡ Aragoncfes, 
por calificar cada vno fu parria,por
que las tradiciones antiguas corren 
fintropieqo,queGarciaXimenez fue 
primer Rey de Nauarra , y no lo fue 
de Sóbrame,ni cuuieron principio 
fu corana,ni la de Aragón hafia mu
chos anos defpues, y porque el aue- 
riguar antigüedades para enterarfe 
de la verdad,coníiRc en la ocular inf 
peccion,y vífta de los priuilcgios de 
aquellos figlos , queficconferuan en 
fus Archines, y eíia no la bizieron el 
Abad.de San íuan de la Peña, Antotí 
Beurer,Gerónimo de Blancas, To- 
mic, Aclpc.y Lcou3rdoArgcnfola(da 
las cofas de Nauarra,con el ?eloy 
y cuydado neceflario, por lo qual no 
mueRra en toda fu hiRoria, cícricu-

te autor podia poner ûlcncio a ocras, ra, ni primlegio, que teftifique e l l o ,



El .Abad 
don luán 
Bri^Bcn* 
tc'íi Blan- 
cas, ¿trgc 
Juta,y Zíí-
Yíta, fuero 
autores de 
poca dili
gencia, en 
de fe abrir 
amigue da 
des deNa- 
narra.

Capitulo. 
8. jol. 71.

fino Tolo de mercedes y donaciones, 
hechas por los Reyes a San luán de 
la Peña,como las hizicron cambien a 
otras muchas Iglefias,Ciudades, Vi
llas^ Valles de N¡marra, que era el 
Hilado principal de fu corona, porq 
es bien cierto, queaucrla hecho hu
mera tenido fu defengaño , y afsi íe 
deuen juzgar por muy ciertas ellas 
antigüedades tan prodigioías , pues 
las aprueban y abracan tantos, y tan 
grauesHiíloriadoresty en particular 
el gran juyzio del Obifpo don Fray 
Prudencio deSadobal, aquiennun
ca le quadraron antigüedades mal 
fundada) ni lasque corren con íof- 
pecha, aunque fea con aplaufo del

calidades del R e y n o

vulgo.

Cap, X V L  E n  qm  fe  refpondt
a la s  im p u g n a c io n e s , y  r ig i iro fa c c n fu r a % 

q u e  e l U cen c ia  ¿do M a d e r a  h . i z e f i -  
b re  la  elección de R e y e s , q u e  

los N m a r e o s  bi*
z ie r o u . I

I Z E elle autorfcnel cap. 
8 .f0L7i.de  fu hifloria,; 
que foíamcDte en don Per 
layo concurrieron las ca

lidades necesarias, paraEer elegido 
porReymas que en otra nenguno d<? 
Eipaña,yqueafsicl foloy fqs fuceíIV 
res Reyes de Ouiedo,y León,fueron 
los verdaderos Señores della, y de la 
Francia Gótica, como decendicmes 
délos Reyes Godos , cuyo fue codo 
fu Tenorio , y que las demás . Premia« 
cias yReynos que en EfpañaeJigie’ 
ron Rey,fue a buena fe , y por la ne- 
cefsidad que tuuieron de tomar cau 
dillo que los defendieSe, pero q nun 
ca fueron legítimos Reyes-, porque 
auieridn ya Señor y Rey propriera- 
íio,quc fue hecho en todo el drccho

de los GodoSjCorrto deccndientc fu- 
yojdeítc foto ouin de fer toda la M o
narquía^ feñorio de Efpaña, o por 
lo menos el íupremo, como íiCjmprc 
lo pretendiéronlos Reyes de León, 
y de Cafiilla .fuedíbres de don Pela* 
yo,pues cunfiftiendo eo eílo la razón 
déla guerra que íehazia a los Mo
ros, como a tiranos po{leedores de 
tierras agenas, fegun lo eferiuen al 
gunos doclos,tratando a cftc propo- 
lito de fu jufhficacionre$ cofa clara, 
no auia de ícr común a todos la con 
qui(UdeUa$,yparcicularmenrcino la 
auiendo deiamparado los Reyes le
gítimos,que eran los de León , antes 
permaneciendo ficmpre con todas 
fus Tuercas en cobrar lo perdido7dcf 
pues cort el diícurfo del tiempo fin 
efeandaín alguno , ni turbare! folíc« 
go publicofe  ayan bucltqa-juncar 
en veo todos los Reynosde Hipaba, 
pueden dezir los Reyes de Leo, y de 
Caíliilajo que fe dizc en ot libro de 
los Machabeosquílificando la guer
ra deftos valentifsimos Varones ,no 
tomamos,ni conquill^mosf ierras, ni 
Rcynos ágenos fino los denneíltos 
pallados, que por algún tiempo los 
poEcyerón los enemigos injufta- 
mente,con que cobramos la heren
cia denueflros padres, ycomopro- 
pna la boluemosa nuefira corona, 
fin embargóle que huuieííe paflado' 
en terceros poseedores, aqücl Teño- 
rio,y quitadofelo a lo$Babílonios,Íos 
Per fas, y Medaí,y a ellos los Griegos 
fuceíTorés de Alexandro,y que enef- 
to fe funda la razón de retener fiem« 
pre los Verdaderos Tenores los títu
los de io qué otros Ies han tiraniza
do, como el Rey nueflró Señor lo ha 
zc'.lIamandófedelerufaUm , y de o- 
tras prouincias que eílan éb poder 
de fus ehemígos,:y que afii emfodoí 
tiempos pretendieron los Reyes de

Leooi

de Nauar.li. III.70



LeoD,y:de CaftilU,les auiao derccu Jos Nauarros,y gente de Sobrarueíil 
íiocec fuperioridad, y vafTalkgc , tO' sieronjyque fueron tiránicos pólice- 
dos los demas Reynos que en Eípa- dores^un en las conquiftas que hi 
nafealgaronjcomo Jo hizieron cd zieron de los Moros,pues tan injtifio
tiempo del Rey don Aionfoel VI. y pofíeedor d izc.es el que dcfpojaa! 
íu  pieto llamado tambien del mifmo ladrón dc lo que a otros tenia roba" 
.oombre , el qual dize fe corono de do,coma el mifmo hdcon, y que afsi 
Emperador con efte tituJo,y mucho el auerfereduzido efíos Reynos a la 
-antes guardaron fiera pre los Reyes corona de Gaft tila , fue cobrar Ja he- 
dc Leonefta p re h eminencia , como reDcia de fus antepagados que tan in 
confía de las palabras con que eftí- juílamente lospoííeyan.Yo confiero 
ma fu decendencia y fucefsíon del -que llegado a 1er eíle punto j me dio 
Reyno de los Godos y fu grandeza, mucho que penfar el vcr,quc con ta 
Y  en el priuilegio que llaman de ios conocida paGon quiíleíTc efíe autor 
votos que el Rey dou Remiro el pri turbar la verdadera íuceísion, y me- 
mero de León concedió a la Iglefia jor,y mas antiguo drecho que los Re 
de Santiago de Galicia?díze fe intitu yes de Nauarra temieron a todo el fe 
la cambié feríor de toda £fpaña,yco- norio y Monarquía de Efpaña , fojo 
íno cal haze voto por toda eíla3y que por calificar las cofas de íus Reynos, 
tableen prueba defía verdad,auo en y que fuera bien reparara en el tro
cí letrero de Ja fepuítura del Rey D. peí de contradiciones, que en feme- 
Sancho el Mayor de Nauarra , que jantes impugnaciones y ccofura fe le 
ella en San Yfidro de León,con auer podían ofrccer,pucs por Jas proprías 
le hecho hazer fu hijo dooFernando caufasque dize pertenecer de dre- 
el primero de Caftííla , no le llama cho a Pelayo, y fus fucefíbres codos 
mas queRey délos montcsPyrencos, los Reynos y Monarquía de Eípaña, 
y deTolofa,que es h  Francia Goti~ es cierto,fue injufíafu elección, y q 
ca con auer fido Rey de Nauarra, y no tuuieron el ni los demasReyes de 
de Sobraruc,y que en efío au ñoqui- León,tanto drecho ala corona,é fm- 
fo confefíar defu proprio padre auer - perio dclla como los Reyes de Na- 
¿Ido Rey legitimo de Nauarra, ni de uarra,porque dexado aparee que av 
orra parte nenguna de Efpaña , por encuentro entre eícritores, en íi Pe- *. 
ao ferde la fucefsiS de PeIayo,y que layo fue dccendicnte de Godos,quá f ia m e n m  
verdaderamente toda ella c s v d  mef- d o  fupongamos lo huuiera fido fi es P elayofue 
rao Reyao,aunque en fonal de las vi afsi,que tomtindo el corriente de a- fe decedíe 
cortas de fus Reyes efía fenalado en trasoíos Godos fueron gente efíran* de Go~ 
diíerenccs Regiones y títulos. Y  que gera que vinieron de Ja Efcandía ,o  ^9S* 
el mifmo Rey don Alonfo el VJ. lia- Efeandinauia, y Prouincia de Gotía

rierraSepcentrionaI,y atraucftndoel 
Dactmiopy a Italia,y Francia,ganan* 
do y víurpando tierra entraron enEf 

c ■ . paña, en tiempo que Jos Romanos,
ta Alhnfus dnúm prcordi-k Vándalos, Alanos,v Socuos, la pofle-
mntagrztut Htjpamarum % ext con yan.tcoicndola también tiranizada a 
que qmrrc dar a entender efíe autor ios primitinos Efpañolcs decendien 
¿uc íDjulUkelección de Reyfcs^ue tes verdaderas <f Tubal?y k  fugecaro

deípo*

Hiuoria Apologetica ,Antigucdad,y

rnandofe aí principio Emperador,en 
vn Concilio que hizo celebrar prefi- 
diendo en el Ricardo legado Ápof- 
£oIÍco,íc firma Rey de Efpark.en cf-



los Godos 
fueran ti
ránicos po 
Jeedore$ 
de la M o- 
narquiade 
Efpaña*

defpoííeyendo a todas citas nació- 
nes,y a los mifmos Efpañolcs, es lia- 
no,fueron los Godos injuftos poíTee 
dores della, y la cuuieron vfurpada, 
y que por eítaparte,ni deccndencia 
íiiya, no pudo tener drecho a eílos 
RcynosPelayomi con jufto titulofer 
elegido por R ey , porque dcfdc que 
el Patriarca Tubal fundo aEfpaña, 
fuera de veynte y fcys Bueyes decena 
dientes Tuyos quehuuo hada la gran 
de feca della , de muchas naciones 
que defpues la feñorcaronstodos fue 
ron tiránicos pofTcedofcSjV en partí- 
Guiarlos Romanos.GodoSjy Africa
nos,que fueron de los vltimosjcccp' 
to fus íuceflbres , y de los demas Ar
menios, que traxo en fu compañiaj 
quanto y mas,que fegun fe colige de 
algunas hiftorias, Pelayo fue Nauar- 
ro por alguno de fus abalorios pacer 
noS)aunquc de la materna decendia 
de Alonfo Señor de Vizcaya,porqLie 
fue hijo de don Fauila Duque de Cá 
tabria hermano,fegun quieren algu
nos de Receíuindo,aquica matoVbi 
tiqa,y que como efta dicho ay varie
dad entre Hidoriadores.en fi Pelayo 
fue,o no, decendicntede Godos, y 
muy poca gloria, fe 1c da endezir, q 
la tenga dellos, pues ay otras mas Íl- 
luftres y antiguas en Eípaña, deque 
mas fe pueden preciar losEfpañoIcst 
y en particular de la de Tuual, y fus 
compañeros los Armenios primeros 
progenitores, y que tienen cerca de 
tres mil anos mas de antigüedad q 
los Godos,gente barbara, y no cono
cida^ afsi fegun efto la elección he
cha por los Nauarros deIReyD.Gar 
cia XÍraenez,y los demas Reyes fus 
fuceííores,fue con mas jufto titulo,y 
drecho que el de Pelayo por Afturia 
nos yLeonefes,lo vno porq auq algu 
nos Hiftoriadorcs dán también aGar 
eiaXimenez primer ReydeNauar*

calidades del R eyno
ra,por alguna parte de fus abalorios 
decendencia de la iangre. Real Go
da,es muy cierto latenia en parcicvi' 
lar de loS Armemos Tubaiosprime
ros fundadores , como cfta dicho de 
Efpaña,porque como el Doétifsimo 
Franciico Tarafa,el Teífado, y Fute 
bío,íbbrc Bcroíb,y otros muy graucs 
HifloriadorcS afirman , Jas primeras 
fundaciones de lugares, que Tubal 
hizo en ella,fueron las dePamplona, 
Tudela,y Tafalla en Nauarra, y por 
lo menos concucrdan todos quamus 
efemores ay en que fon de las prime 
ras,y el Rey Ybero iu hijo hizo, tam 
bien otras poblaciones en cflc Rey- 
no donde íc cotiíeruo fiemprc fulo- 
cefsion , y afsi fueron fus fundacio
nes hechas mucho antes que en Aílu 
rias,ni León,por donde venia a tener 
mucha mas antigua y claran depende 
ciaiy mejor drecho el Rey don Gar
cía Ximcncz dcNauarra por cRapar 
te,que Pelayo por la de los Godos, Y  
fi como en el excmplo que eftc au
tor trac de los Machabeos j quiere 
huuieíen tenido drecho en las ticf*‘ 
rasgue ganaron a los Babilonios,ari
que huuicíTe paüadoen terceros y 
quartos poseedores,por aucr fido de 
fus antcpaíTados,fundándole en que 
noayprdcripcionidunde ay fuerza 
de enemigos, porque militando la 
inífma razón quiere quitara García 
Ximenez,nÍatodos fus decertdien- 
tes, el mejor y mas antiguo drecho' 
de todp el Señorío, y Monarquía de 
Efpaña, pcrteneciendolc de jufticia, 
como lo pretedio en íu primera clec 
cioniquccomoa decendicntcs délos 
Tqbaiasjyprimcrosprogenitoresjes 
pertenecía fin embargo de la larga 
pofTeísion délos Romanos^ Godos, 
y otras diuerfas naciones que !a feno 
rearon,y atriboyrlelaa Pelayo , por 
vnacan moderna &icefsion,dexado

aparte
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aparte, que por lo q tuuo cambiéde ríor,o Tarraconenfé , que es lo-que 
í l  íaugre R e a l, Goda pudo fuceder 
en codo fu drecho, auqcooíidcrado

r llílo ria  Apologética, Antigüedad, y

fe fegun las apreturas y trabajos en 
que fe vieron losafiigídos Efpañolcs 
pudieron, afsi en las Afturias, como 
en Nauarra, lcuantar Rey legítima-
menee pata íü con quift a , como tam
bién fe vee por la Bula del Pontífice 
Gregorio Ib en la qual apruébala 
elección de Reyes,hccha por los Na 
uarros, y AíluriaooS, en García X b  
rnenez,y Pclayo Ordoñez,y con que 
exprefíamente dizc (corpo no fea en 
pérjuyzio de terceros)  nunca el vno 
al otro fe pufieroo impedimento, de 
que fe colige con gran certeza, que 
fí Pelayo huuiera tenido algún dre
cho a toda la Monarquía de Efpaña,■ 
aoiedo de fer en aquellos principios 
nías auejdguada y llana, fe lo hnuic^ 
ra ptjc(l0,af¿ic Nauarra, pero nunca 
lo hizo,ni como femejan te apellido 
fino de las Altanas deOuiedó, por 
reconocer el mejor drecho de Gar-* 
eiaXipieüez, yfidéfpues alguno ác1 
fus fuceífores fe llamo Rey de Efpa- 
na, feriaXolamentcdclapartc Vlte*! 
ñor,pero o& de la Citerior > o Tana- 
copenfe.Yc.s ciertojqucpor otros ca 
minos y títulos mas juftos de los que 

‘ dizc elle aucor,fe vnicron eftosRey-r 
nos con los.de Ca (tilia, y fue permifr 
fion díui.napara que gozaffep de 3# 
tranquilidad y paz,que vemos por ex
periencia^ que firuiendo de linca d£ 
üiíioaaly terrapleno jos encumbra^ 
dos PyreneoSítuuicfi'enü raya a efiaá 
dos tan opueftas naciones deEfpaña; 
y Francia. Y  fi algunos Reyes deLefr 
fe llamaron Reyes de Efpaña, y pre
tendieron tener algún drecho feriad 
fulamente a la Efpaña VJcerior,quc; 
es.de Ebro halla, baila las margenes 

- del Mar Occeauo, y parte del Medí-'

ciñenel mifmorio Ebro, y ios mon
tes Pyrencos, antes bien como cita 
dicho GarcíaXimencz en fu primo 
ra elección,y foros Reyes de Ñauar 
ra fucefforesTuyos,pretendieron in
ri tu! arfe por elle dreéboReycs de to 
daslas'Efpan'áSjfegun le colige déla' 
hiítbria de San luán' de la Peña , y 
otras > como fe viu en el Rey don' 
Sanchb el Mayor de Nauarra, qucJ 
defpues de la vltima aíolacion de 
ella, fue el primer Emperador que 
huuo co los demas títulos que fe batr 
dicho, Y  fi en los tiempos del Rey 
don Álonfd de Caftílla,y don Felipe: 
el Hermofo de Nauarra,yFracia,pre 
tendió el de CaíliJJa fe le auia de pa
gar algún vaífallage por el Rey no de 
Nauarra,fue porq el Rey Tcobaído ‘ 
Il.deíle nobre quilo hallanarfc a re» 
conocer algo defto, con qae le reíli- 
tuyeífr la Rioja,Alaüa,y Guipúzcoa, 
que en la aufcncia que el Rey D. San1 
cho clFuerte deNauarra fu tiohizo a 
Africa,fe leauia aleado con el las, pe* 
ro no porqué el ReynolodeüieíJejnr 
fus naturales hüuicílcn querido ve - 
nirxn ello , fuñdandofe en queaísi 
por fer ellas tres trouincias de la co 
roña de Nauarra,y ccnerfelas vfurpa 
das fe IcdeuíaorcílituyrjO bien to
marle las armas, y que Reynp q auia 
fundado las cafas Reales de Caftiüa, 
y Aragon,y‘dado;principio a fus cortr 
ñas fe corü'pádétia mal el fujétarfea 
fühKjá-ntcEéruídumbrc,y particular 
raeme, que en todos tiempos prcten1
dkton^osRéyesdé-Náuarrajesauia 
de Preconocer todos los demas R e ' 
y es Efgaño les,fupc'rioridad, y va¿a- 
Iiagc,:aÍsiporpertcncí:cr!es como ef-
ta dicho todo el Señorío de Efpaña, 
coího por el’a^raulo q el Rey D,San' 
c h o- el May o r hfz o a García fii ni-

terraneo, pero no a la Efpaña Cite- jo primogenuo Rey de Ñ a u a r e n
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Ja diuiiion que hizo de fus Eftados,y 
tierras dando a don Fernando fufe- 
gundo hijo el Condado de Caftilla,y 
a don Remiro el de Aragón en per- 
juyzio fuyo,aquicn como ahíjoprE 
tnogcnico y legitimo fuccfTor le per-* 
renecia todo el mayorazgo, y por las 
tierras que como efta dicho Ic teñid 
tomadás el de Caftilla.Y auiendo en 
orden alaprcccníion dcl dicho Rey 
don Afonío venido vn legado de Ro 
ma,y juntandofe de partes de los Re 
yesde rodas tres coronas, los arbi-f 
tros y pcrfonasgtaucs que para ello 
fueron nombradas, adonde fe alego 
y propufo de entrambas partes las 
antigüedades y calidades delosRcy* 
nos, ydefpues deauerfe ventilado 
bien ía caufa,fe declaro en fauor del 
Reyod de Nauarra , y en los Conci
lios de Conftaocia Laccranenfc, y o« 
tros que huuo en los tiempos,quaa- 
do Eípana cfluuo diuidida en difere-; 
tes coranas, adiendo anido diferen * 
cias entre los Embajadores delosRe 
yes de Efpaña, fobrela precedencia* 
fictilpre (c les adjudico: por fenten^ 
cias de los futnos Pontífices a ios de 
Nauarra, como al mejor drecho. Y  
el dezir el letrero del Rey don San
cho al Mayor,Rey de los Pyrcneos,y 
de Toíofa fe entiende de Nauarra,' 
por fer efie Reyno vertientes Pyre* 
neos,de lósquales mucha parte efta 
fita en fu tierra, y judifdicion , porq 
fiafsi no fuera tampoco el Rey don 
Femando primcrcfde Caftilla, fu hi
jo Je nombrara por Rey délos Pyrc 
neos por fer tanca parce dellos tierra 
de Nauarra, y no pudo tampoco Ha- 
marfeRey de Aragón ni Sóbrame, 
porque no tenían cAe titulo en fu tié 
pojfine de Condado, y fi a ia Francia 
Gótica tenia Pelayo cI mifmodre- 
cho que a los Rcynos de Efpana,,por 
fer conqutfta de Godos»tampoco Je

~-T T
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intitulara Rey de Tolofa, pues el 
raifmoinconüenkme tenia que dar 
fclo-deNauarra, y Sobraruc, fi fu in
tento no fuera dar a entender deba
jo  deíle titulo Real de los Pyrencos 
fer Rey de entrambas cftasdos Pro* 
uincías,y q en efto milita la mifma ra 
zon q en ía elección de (os primeros 
Reyes, llamarle vnos Reyes de Na
uarra, y otros de Pamplona, en que 
algunos han reparado con arto poco 
fundamento, pues auicndo fido fieoa 
prePamplona Metrópoli.y obeca 
defte Reynodlamaríe Rey de Pam
plona era lo mcfmo que de Nauarra, 
comofe ve,aun en eftos tiepos,q íoS 
Rcynos de León, Vaícnciaty Ñapó
les, tienen losüpcllidosy nombrcS 
de Jas Ciudades fus caberas, y afsi arí 
duuo muy dcíaJumbrado: en efioel 
Licenciado Madera, porque fe en̂  
caen era-endus mifmas razones, y pü 
diera tomando el corriente de mu
cho mas acras,confiderar que el on; 
gen y principio de los Reyes deRP 
paña defpucs.del diluaio vhiuerfalí 
fue cafi tres mil anos aotds que lave 
nidade los Godos aéílavqueapocb 
mas de mil y duzicntos, y que es mu 
ehá mas antigua y iüuftrc dependen 
cía y legitima fuccfsion la de Tubal 
y  fus compañeros los Armenío^y de 
tendientes fuyQS,quc la delosGodos 
genteíncognica y baruara,hafta que 
defpucsporfu mucho valor preña le 
cieron en Efpa°ña,Ia qual pofíeyeron 
tiránicamente fin tmbargo de ia do
nación que a -Ataúlfo primer Rey 
Godoi lefue hecha por el Empera
dor Oía orio fu cuñado i, cafado cpn 
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Hiftoria Apologética, Antigüedad, v
Cartilla y fu muger venia n a fu ce cíe-

C a p .X F ll . Del derecho Mil- Por legitimidad en la corona de Na ■ 
í . * narra, por ellos dos derechos dando

g a o  que a lgunos a u to r a  C a n d ía n o s , y  
Á r a g o n e fe i , d a n  a  fu s  Reyes ,0 la  

corona d e  N d m r r a ,

w

V Y  S Cabrera de Cordo*

a encender con eftoique codos lostvc 
yes que huno en ertcReyno dcípiscs. 
del dicho Teobaldo, fueron intrufos 
en perjuyzio de los Reyes de Carti
lla,y con eftos , y otros fundamentos 

uaícriadodc Ja Mageftad que anade por muy juila la obtencio 
Católica de Felipe Il.tra dclReyno deNauarra.pues uo íue 

 ̂ tando en fu biftoria de mas de boluer a (us verdaderos due
iwXiTderechos antiguos, que los ños,lo que de tantos ligios eftaua tí 
Reyes de León y Cartilla tienen a la ranizado , y porinjufta también la 
corona de Nauarra, y de fu juila re- pretenfion que los de Bearne han te
tención,dizequanto al primero,lo nido,y pidimiento que Antonio de
mxfmo que el Licenciado Madera 
que Tolo Peí ayo y fu s fuceíTores Rc^ 
yes de Ouiedo, y León, fueron los 
verdaderos dueños,y propietarios 
de toda la Monarquía de Efpaña,y la 
Prancia Gocica,como dccendicmeá 
de los Reyes Godos, cuyo fue codo

Borbon,y doña luana deLabrit,y de 
Fox, fu muger Principes deBear- 
ne,y Duques dcVandoma,y dcfpucs 
Enrico l i l i , fu hijo,hizieron ante fu 
Santidad a Felipe 11. del Reyno de 
Nauarra, o en fu recomponía déla 
Isla de Cerdcña.Yporquequanto al

fu fenario,yque codos los demas que primer punco tengo baftantemente 
en Efpaña cligieronRcy,fuc a buena fatisfecho cn el precedente capitulo 
fee,Y porlaneccfsidadqúe tuuieron de Madera, nobncluo arepetilío 
dePrincipe que los goutrnafc,pero aquí, íola^refpondiendo al fegundo, 
que nunca fueron hsgitimos y verda digo,qucnofexamopudo perfuadtr 
deros Reyes* Y el fegundn derecho fe elPHncipédon Carlos, a que la In 
lo funda erteautor,ea que el ReyD. fanta doña luana huuierth fido puu* 
Sancho el Delicado de Cartilla, cafó tíua, ni tampoco hija de Teobaldo, 
con la bija del Rey don García Re- coo otras cofas mas que eícriue, con 
mirez de Nauarra, cuyo hijo fueci que dio ocafion a Cabrera, para que 
Rey don Alonfo el Bueno, Y  que el dieífe fcmejaDtederecho,porquc las 
Rey don Tiuant, que.ocros llaman hiftorias de, Abafos, de la Piciña , y 

' Teobaldo, vlcinao derte nombre en Cacalagos dé los Reyes de Nauarra, 
Nauarra, fue cafado condona luana y otras Efpañolas, y Trácelas sornas 
bija deRoberco} Coude.de Artoes, hs tradicioncsymemoriasantignas, 
hermano;de San Luys Rcydc Fran-r concertar), en que el Rey Teobaldo 
cía,y que elfos Principes maríeron fue cafadô - fojamente con, Madama 
desando la fucefsíon defte Reyno, Yfabebhija de San Luys ReydcFra 
por falca dehijos legítimos en doña cia,jrdeípués que Ios-Cri[Hanosbol- 

*. luana hija putaciua,aqüien el Princi uieron a perder la Tierra Santa * fue
pe don Carlos eofu hirtoria, que es 
en que fe funda erte ancor llama la 
Trocad^y que afsilos decendiences 

* de los dichos Reyes don Sancho de

erte Principeicpivél Rey Luys .fu'fue 
gro;a fu cónquifta, y murió de enfer
medad en Trapanade Cicilía , y por 
falta de hijos que 1c heredaffeinfu.

cedió
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cedió en h  corona deNauarra el lo- ¡ mejores drechosy mulos ,,qbc ios 
fantedan Enrique Campano fu her- que arriba auemos apuntado, que 
mano, íicrido cafado legitímamete es por la inueftidura que íulio íí. 
te con dona luana hija de Roberto, ; dio de efieReyno alRéyCaVclicoD. :
Conde de Artocs hermano de San Fernando , confirmándolo défpucs 
Luys Rey de Francia.Y tuuieron de LcooX/y Sixto V, y adjudicando-, 
eflc matrimonio al Infante donLuys felo de rfuc'üo a los Reyes de Efpa- 
y a doña luana, y por muerte del di- ña , y cambíen por Jo mucho qu$ , 
cho Enrique fu padre , y de Luys fu importa a la quietud y lbgütidad 
hermano fuccdio en la corona deNa de los Rcyttos.de Efpaña ,iy ¿uu \  
uarra la dicha Infanta doña luana, Jos de Francia, que afsi dle Rey- 
fteododemuy tierna edad, y como no, como todos los demás, que ef- 
hija legitima y heredera voiueríal tan de Jos Pyreneosaca eflcn vnb
fuya fue coronada por ReynadeNa- dos en vna coron a , pues mientras
üarra,coD aplaufo y aprouacion ge- cíluuicren afsi ternan^ei íofiego y 
neral defus naturales,y cafo dcfpucs paz , que ^experimentamoslo que 

' con Felipo el Hermofo Rey de Fran al contrario cflatian cojo las inquic- ‘ 
cia, y nieto de San Luys, Y  00 es de tudes y guerras eontinuaSyque fe : ' 
creer que íi huuiera fido hija putatí- vieron míchtras'cftunieron díuidi- ^
ua como pretende cftc autor , fuce dos. Algunos ’atítores CaíleHanos ^

- diera en la corona de Nauarra,ni fus han eferito deí drecho de proprie- 
naturales le preftaran obediencia, dad, que los Reyes de Cartilla tic- 
ni vn Rey tan grandicío como el de neo para la juila’ obtención de c/-
Francia huuiera cafado cdn ella, ni te Reyno , y en particular Antov
rcfultaraDlas competencias que hu- nio de Nebrixa Scpulueda , y el 
uo entre el Rey don Alonfo de Caf* Dotor Martin de Azpilqueta Na* 
tilla y el de Aragón , y Felipo Pour- uarro , pero los que mas han cP ^  Cj-Lri. 
fiancRcydc Francia fobre el cafa- tendido la pluma fon el Licencia i^dd de-
micnto de efta infanta con fus hijos do MaderaFífcal de la RcalChan* recito dei 
primogénitos fuceíTorcs de fus Rey- cillería de Granada , Luys Cabré- proprie- 
nos, y Eftados, ni las alteraciones y rá de Cordoua criado de fú Ma- dadqueios 
vandos que huno fobre efto en el gertad, y el Padre MarqucZjCatc* f í
Reyno, y afsi recibe engaño Cabré- dfatico de Vifperas de Theuíugia ¿
ra , porque nunca Tbeobaldo ca~ en Salamanca, ■ n ¿marra
fo con Madama luana hija de Ro- Y  también Lupercío Leonar-' detiempos 
bcrtojñno Enrique fu hermano, ni do, Argéntala Aragonés, funda el antiguos y 
la infanta doña luana que la hazc drecho que los Reyes de Aragón de ju jupa 
hija patatiua de Thcobaldo , fue tuuieron a eñe Reyno en el ínían- r í̂£i¡i^ li- 
fino hija legitima de don Enrique, te don Remiro dcNauarra,prÍmc- 
pero como la hifloria del Principe ro Rey de Aragón , y también en 
don Carlos anda manoeferica á- la filiación yadopción que los Re
ntan adulterado algunas cofas. Y  yes don Sancho" el Fuerte, y don 
afsi la obtención y juila retención Iayme de Aragónv hizicrom entre 
del Reyno de Nanarra , la tienen C¡t de fuerte, que cada vnp, dedos 
los Reyes de Cartilla > por otros autores procura de: atribuye a fus 
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Principes efte drecho de propríe res naturales, que íus cofas henroías ^  ^  
dad, fin fundamento niagupp, pues co cDCpmrniaffcnal tlc™ P ° ’ . u‘ muy
mo baft»wcjhffl*eh> íWW# prona . ¿ p  íifto rw  en forma fino algún,s d f  ka 
do en el difeurfo deíla obra,pur muy . deboca diligencia, quepor cvnoli- delnlim* 

, juftosy andquifsiinos tk»Í«í>erce- .daddexarAq ciertas ^ ° r!a s “ a 
. cocieron a Ja coronade Mañanados noefcritasdc^oca actoridad, feb- «•**»• 
"ReyDQS^CaftiijayA^Ppy Sofer ^ P íc d c  Ja fwrefstpfl de m  & cycS 

' 1  para caJumP¿arJas y ppqér fajos $n
^  ' ^]Jas,triayorm^fppadcJCÍcndD íps o-

:c + x r u i& t f  h f * > »

r,a»a Secretario delCopdcflabJe de
' ’ C h illa . Y  P?ra qvc  Jo/?aí¡c#mado$ a "g£-

I 2 £  efleautoren el prb J?sobrasdeÜ^aiatorppMepdíP r^pe 
caer £i¡m.0 d,c Aj b i iloria cu efl racen fura va.cndcrc^do a auc d¿/fT»c* 
general de Eípaña, cap,^. nguax la yerbad» y queep eofts^üc teyM**-

__ dol libro-tiéfcauo,tratando cicriuio deíic Rcyno recibió
de] Reyii^d<?dcx)oo ñp , di/eaqU¿ Mámente tres.dellgs,
que es cofa aucu-jgpaday cierta , que debatido las demás por abreuiar con td^ c ¿  
Jas biftprías dcNayáíraeí^o llena? ,c#e ditep-rlb. Entre 0*1*3? cpía$ que 'caffiUMi$ 
dexpuebas fatulas y^oofeps, Jo qyal .afirma en  fe  hjtt*ri4f?s que V igilan- denan me 
no puede negar ninguno qué tenga .ció ¿ra p de Bofefiarca/uc p lu ra l de cha parte 
noticia de la antigüedad,y que le pa Fampl on^,ePÍa quf J?a dado tnecbp ¿ t fn  tf* 
xccc que los biít orladores de la na- .que peni¿r, pudieflé perfu^dirfe efle ^ Hp  ^  
cionHauarrafiguierunel afcd>,em autor a eicríuir femé ja me ponda, ■
clioactpn vulgar^que nwixps jw q o s  m  fe balfeía^uc ífee »i utrp
de Kcrajofcar fu oarracfep eofl mon* ninguno ¿clips &ya íSdo p lu ra l deE* 
í£uofa$ mentiras y p^traufs» por }□  te Rey no ,ni jamas geme de rila na- 
qual la diíl.or*a cu y¿ principal virtud efen caftigMo por clSaucp Oficio dé á 
confifteenla verdad viene afeyíc* la }uqui/jcípnt por eafosy crimen de 
mejaotc a los Ubto? dcCanal leri^ito hersgiíiiqwe c$ ynp de los bufones, 
puffftosdcfabulaí yínc*?rira.St.rcpÍ4Í  ̂ deque ífempre fe ha preciado cíle 
doloefto tantas vezesep yq íTíjíruo Reynp^omoen c jea p .i.j.i5. del pri

Hiftoria Apologética, Antigüedad,y

capitulo quedefdize mu,í/?p dej bué 
eRdo ycoocíCftQ^mquédéPécfci^ 
oir vn grane hifloriadpy.y p^rficpUr 
mente perfona Eclefiaftif 3 ,puéí ^0 
ím reparar en Ja autoridad y crepito 
de algunos hi(lor¡adpres Efp^qpleí, 
y en particular de los queaígo ¿3 ef, 
crito íjcftc Reynpjps ofende,con ce- 
fura tan criiüinofa y libre,pqes como 
en otras partes lo auemos apuntado, 
no ha tenido eíle Rcyno híftoriado-

J jbjro Jo declaramos,
Y m  el capitulo que trata del na^ 

c im ento y fin del Rey don Sancho vigilad* 
4bí>rca dé Nauafra, di^e que en vna Herefiar' 
batalla quptuüp cpoei Conde Fcr- ca>no f uc 
uau Gpp^alpz 4 ? ¿aftilla , /c en- nk™r*Mt 
cpntrarpn k ?  dos con Jas janeas  ̂ y ŵ wf /o'  
Mierpn entrambas mal heridos» pe-- ^ Ta e*] 
fo  que sJRgy don Sancho m urió ,y  
boluiendo losNauarros otra vez a Ja re Maxia* 
batalla con c! fauor y ayuda del Có na

de
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de de Tolofa^ae llego a tiempo fue 
ron fegunda vez roeos y vencidos, y 
muerto también el Conde de Toio- 
fa,por el mifmo FernanGonzalcZ co 
vn bote de lanca, que loderriuq en 
ticrraidefucrccque codo es atriÜuyt 
glorias a Caítilla con fingidos triürif 
fosy Vitorias, fin hazer mcodion de 
los felices y profpcrosfuccffos dcNa 
;uarra contra CattíUa, y los que dcf. 
pues tuuieron CaftelJanosy Lcontf- 
rrefes contra Motos7* cod el fauor de 
Nauarros.Mas lo cierto es, que nun
ca cfté Rey don Sancho, ni fusgéccs 
tuuieron femejanceS encuentros con 
e l’Code de CaíHlla,ni murió en bata 
lia , fino devha graue enfermedad en 
la Villa deSáguetTa, legua y media de 
San Saiuador de Lcyre, dode fue en. 
terrado, y Jo ella□  fus padres y abué^ 
iosjegun hi ¿lorias .y memorias anti
guas. ■ü " 1

Y  tratando también de la funda
ción de la iliurtrifsima orden militar 
deCalatraua , dize,q cuno fu princH 
;pio de Fuero dePifuerga,quccs en 
el Obifpado de Paleada, y no de Fi- 
tero de Nauarra, parcdendolc*q no 
eftaua aun fundada en aquellos cicm 
pos fu cafa y Monaftcrio Real, y eíto 
lo afirma dcfuerte>q fe atreue ha de- 
zir,quc los que lo contrario eferiuen 
fe engañaojíiendo cofa tan confíate, 
y aueriguada,comd en diferctes par
tes del primero libro lo auemos apu 
tado.quc tuuo fu principio aquella 
fagrada orde deSanta Maria la Real 
de Fitcro de Nauarra, por fu primer 
Abad don Fray-Raymundo de Sier
ra^ fer efto afsi.prueuafle con el Ca 
talago de las cafas Monacales queba 
auido, y ay em Eípaña de la Orden 
Cíficrciéfe,cn el qual no fe haze me
cían,ni fe halla que aya auido jamas 
cafa Conuentuaí derfa orden enFite 
rodePifucrga.

Lo fegundo con que fe prueua yes

ca lidad es del R  eyno
con vn Pnuilegio vEfcritura de dn- 
nación concedida en Toledo, y dcT 
pues otorgada en Alma^an en lacra 
de 1 1 96.que fue el ánodo-1 t^ñ/dd 
nacimiento de Chriítoípor el Re y D. 
Sacho el Delicado de CaftilU,en prc 
fcnciadd Rey D.Sahcho el Sabio de 
NauSrraTu cunadoaldicho Monaf- 
terío,y fu Abad Raymundo y Mogcs 
de Santa Maria la ReaKde Fneftrdp 
Nauatrade la YiUa y anexos de-Ca- 
dacrauaiporque-dcfén'dieflen aqudfa 
plaqa,qoe;era de-graade importarla 
en aquel tiempo del cerco del Rey 
Abderramen,que aura entrado muy 
pujante en Efpaña, que la he tenido 
en mis manos, y fe conferua en fus 
Arcbiuos, caiyo tresíadoTacado de 
verbo ad vcrbuoi, es cl-quc luego fe 
vera* 1 \  -

Lo tercero es,c on-q la fundación 
deefia SantacaRa tuno en fu princi
pio en tiempo dd Emperador duü 
AÍonfo dcCafhlla,ames que d  Rey 
P lancho él Dcíleádo fu hijoduzic- 
ra merced de laVilla de Calacraua al 
(,dÍcbo MonaíltnO>y fq Abad Raymu 
do de Sicrravcomo copfta’de Pnuilc 
glos y mercedes coced idas por eí.mjf 
moErapcradony parúcülarmcte p.or1 
vna que otorgo en la Ciudad de So
ria , a z. de lulioidel ano 1 15 i.jhaíía 
dofe con fu muger doña Rica , y don 
Sancho el Delicado ,ydon Fcrnaiv 
do lus hijos , y el Rey don Sancha 
el Sabio de Nauarra fu yernojtonfir; 
mandolas que tenia hechas a Santa 
Maria de Yerga,y a la de Nicnccbas 
de donde vinieron e/tos Mongos a 
Ficero,yltra de otros Priuilegios del 
mifmo Emperador don Alonfo, y o-* 
tros Reyes de Cartilla,y de N aparra, 
y fe colige cambien de lo que el Ar* 
$obifpo donRodrigo Ximenez,ctifu 
hírtoria general de'Efpaña , y el-pa
dre Fray Antonio de Yepe$,én ios 
centurias } y otros muchos autores 

K z granes

d eN au ar .L iJII .74



^raueseferiucü fobreetlo, con que ganda y afe&ado modo dedezir»q 
íc vínfica,ckne mas antigüedad la fu en aueriguar verd'ades(que fon el al- 
dación del dicho Monefterio deFi- roa,y principal viftud de la hiftoriaj
cerodeNauarraide la que.efte autor eferiuen muchas cofas, en quereci- 
y Efteaao de Gariuay le dan,y que la ben engaño, que íi toda antigüedad 
merced dcla Villa de Calatrauafe esefcura>deüequaJquierhifiorÍadür 
hizo al dicho Abad y Monefteriode para calificar fus obras(mayormeme 
Ficero de Nauarra, y que defde el fe en impugnaciones donde intcruicnc
dio principio,» aquella ordé militar, Ja autoridad de voa Prouincia*oRey 
y no del de Pifuergay probándote cf m  moftrar indumentos auténticos 
co con tantos y can granes autores , y raziados,can que procue lo que di-

Hiítória Apologética, A ntigüedad ,y

y donaciones, y priuilegios concedi
das porlos dichpsReyeSjquefotitet 
tigos fieles detta verdad^aquicoes no 
fe Ies puede perder refpc&o, ni me
cerlo a pleyto dezircon tanca refolu 
cion,quelos que lo contrario dizcn 
fe engañan,fue temcrid»d,yponef en 
riefgo fu credito cerca de las perío- 
nasgraues que co maduro juyzío fue 
lcn pefar fcftáS cofas,pero ay autores

£e, loque efte autor no. haze co las 
cofas qc trata deíle Rey no, íinoque 
guiado folo por el Norte de lo que 
otros mal informados dixero,y co ai 
gunas leues cogeturas fin meter pies 
en el,ni reconocer fus Archiuos, cf- 
criuio muchas cófas,que hazenmuy 
grande encuentro a los dichos inf- 
trumentos y donaciones, y en parcU, 
cular a efta que fe figue,q es co q fe

que poniendo mas cuy dado en la cíe quita toda duda y ambigüedad.

§■  I-
Donacion de la Villa de Calatraua y fus anexosi

I M nomine Santi# T  r ini tati $ Patrisfo Filtrò* Spiritus Santìì, qu<e acuntìii 
fidclibus m imitate coli tur adota tur. Quarti a m Regìe* Ctementìa dignità tìr,

ad hoc déttfolicìiì fetnper in tendere, vt omntpotenUtT)eo in cui us manti corda Re* 
gum efie digmfeìtur valeatfine intcrmifione¡piacere>& eìfludèat pia intentionefsr 
uìrejine quo me regnu potè fi obtinere terrenum  ̂ncque acquirere fempìternum*Quì& 
propter ego Rcx Santììus Dei grafia tDominì Alpbon/i bona memoria Hlufiris Htfpa 
niarnm lmgeratòrì$filius%dumo mmctejnfpir ante faci* cartam donatipnif,& tex 
tumftrìptur#inperpetuum valiturum Dea,& Beate M a r i S a n t i #  congrega- 
tìoni C i f t e r c i v o b ì s  ‘Domino Rdmunde Abbati Santi# CMari# de F  itero ¿ p  
omnibus fratribusveflri^tanprajmibus qaamfutura de Villa qu<e vocatur Cala- 
traudivi babsatih&pQfideaùs e am mancipatam liberam , ac quietam iure btfredt 
tariode ìneeps in perpetuim i defendatts e#m à Paganie inimiets Cruci sQhrìfiìfm 
ac nofiro adiutori*Ata in quamdo vobis, &  concedo eamjutnjuu terminis,& moti- 
tìbusttcrrÌS)dquisìpratis, acpafcms wgrefibus,ac regrefihus, &  cum omnibus dire- 
tì uris ci de rrt V ìli* pertìnenùbusyvt h abeati s,&  p afideat\s e am prò h a d ita le  t i>t d'u 
9àmuspm&- pofleri omnet qui eSq; ardirne n»firifucrìnt, &  ibi Dee ferttire ^olueI 
rmtdemeps m perpetui}. Et h e faci* yobiipr a amore ‘Dei /aiuto ani ma mect &
paremu.meoru& ut rDeiisper WS honoretu>\& Cbrìfiiam Relìgio diktet&r &s>t 
Regnu noflru augmeniufiii&protetìhnfyefiro (tmmpotemiùeogratifsìmofamulm 
rectpiat.Stqm henoftmmfittìtm diuìno munere in eboatum , &  donatìmem aufu 
temevano infingere ^Inerii maleditlus &  exeommeatus, &cu hida prodi, 
tote Domini m inferno damami &  he meurnfathmfemper mancaifirmum.Fas

ta

/
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ta carta in Almaçan fuh era i l  9 6. menfè I  anuario anno quo Dominus Ai fon fus fit* 
mofifsimus Hifpaniarum Imperator obÿtfRjsge Sanâîio de N du arm exiß enteco 
Rex Sanßius banc cartam^quamfierl iufi>meo propio robore confirmo.Kcx San ßius 
de Navarra confirmai  ̂Comes Almajmcus confirmât Comes Lupus Afirïz R̂ tgis 
confirmât AC omes V ela de Navarra canfir.Guter ms Ferüandt^potçflis ï?i Ça/Ullo 
corfiGumc^Goncaltuz maiordomus Regis couj.Sanßius Didact cunjbPetrus Ex c me
nez tenons fÙgronium confi.Fortum Loptz de S or la confiGunp albus Gfodngu t z conf 
G unp albus de Marainon confi lóame s Toie t anus Ârtbtcpijcopus, (fi Hijpaniarfm 
Frimas conf.Rayrmmdus P aicntinus Epifiopus conf .Petras B argen f i  Epfiopus^otfi 
Cerebrunus Scgunûnus Epifiopus cônJJoannesOxomenfis Epifcopns conf. Redeviens 
Calagurems Epifcopns conf. Martinas Pday^fiVomini Tfegis n û ta fias. Berna r ddPa 
lentino Archidiácono exiflente cancelario jenpfit.

Ego Aldefonfus tDei Gratia T {jx  hoc fuß  um F  atris met R cgi s San ß f  R ohoro fi? 
confirmoió* defiendo atque Conteftor{\>t nullus Abbas% nec alias homo- hoc nofirv.mfa* 
chsm in aliqmir rumpero prtfumat^quodfialiquisfeccriti ¿imorem nojlrttm pmul 
dubio perdet-

P Or quitar la duda,quepodriacaufar a algunos curîofo$,eI conrtdcrar^us 
auiendofe hecho efta donación a! dicho Monafterio, y fu Abad y Mon

ges de Fitero, como no declara de Nauarra,o de Pifucrga j con qàe parçce 
tiene algún fundamentóla competencia de hirtoriadores que ayda razón de; 
eílojcs que ¿orno en aquellos tiempos cl diftrí&o y territorio derte Fitero eff 
taua en la corona de Cartilia,y lo cftuuo harta qoe en las diferencias del Rey 
Hcnríco de CartillaQuarco derte nombre, y dooCarlos Segundo dcNauam, 
Guido Cardenal de Bolonia , y dcudodel Rey de Franciajvino por lues Apo  ̂
ftolico» y por fenteocias lo adjudicó a la corona défie Rcyuu , per ancr Gdo. 
rtemprede fu dirtrito y territorio , harta que cl Rey don Ajonfo de Cartilla, 
fealço con cl a vna * con las cierras de laRioja,y otras partcSiDo pndodezir 
la donación que la hazíaa Fitero de Nauarra,pueseftatta en diferente co
rona , y lo otro , porque tampoco no tuuo para que diñioguir a quaí Fitero» 
pues como efladicho*minca huno eo el dePifucrgá cafa conueruuahde la or 
den Ciftercícnfc, quequando no huuiera de por medio los priuilégios y do 
naciones dichos, foloerto queauemos apuDtadocrabafianciísima probançâ 
para entender,que efta merced fe hizo a Fitero deNauarra.

Antes que «fia cafa Real y Moncfierio de Fitero fe fundara en elfirioque 
oy eftado cíluüo en otras dos partes, porque don Alonfo Remon Empera
dor de lasEfpauas, hijo del Conde don Remon, y daría Vrraca fu .muger, 
fue qoicn le dio principio el ano de n  3 9.en vna montaña Hachada Yerguen 
Cartillacart a los confines de Nauarra,y a poco tiempo por la incomodidad», 
del puerto fe mudaron los Monges a Santa María de Niencebas, y Juego por 
la amenidad del litio y apacibles viftas delasVcgas y Riberasdel rio Alama, 
a Santa María de Caftcllon, que es la que aora dtzen de Fitero, por fer efte 
el proprio Dombrc del termino donde ertafundada»que dono don PedroTi- 
çon Ricohombre de Nauarrà^àguelo dc.l Arçobîipôdon Rodrigo>Xime' 
ncz*con qoe defpuci dejando efta Santa Carta el apellido de Caficílofr ■, to-r 
nió el de Ficcrojpero es vna mcfmá cofa.

calidades del R eyn o  deNauardi.il J,.7 ^
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Cap. XIX. Como el Rey no de NaUartafue fimpte de la Región 
de Cantabria,y el centtode ellay adonde tuuofu aflento (flagran* 

de y  populofa Ciudad, y tío diferente Prouincia, comofe 
perjuaden Getomtno.de Cmtay el Abad don 

Ju a n B r iZ j M a r t i n e s

Hiftoria Apologética, Antígucdad,y

r jS fg s s g  V V O cíte Rcyoo antes 
que eldcNauarradiucf- 

l i l H l i ^  tes Oomtecsy apellidos* 
porque ates principios de 

/u fundación íe llamo Y beria, y def- 
pucs aparte de loque confina con A- 
r3gon,por la parte Auftral, y Suerte, 
que es Tadela» con otros lugares de 
fu comarca, CeJciueria,y a lo queco* 
finaconFraocia por la parte Nordef- 
tal, Baícooia, y aun Palacios Ruuios 
dizc Itergeta, y aparte de fus monta-- 
fias SeptencrionaieSí de ío que confi
na con Guipúzcoa Bardulia, como a 
la mifma Guipúzcoa, y Beronte,apar 
te de fu Ribera, legua el Obifpo Ge 
randcnfCjeftendiendofetambién a* 

aparte de la Auftrigania, y Lacetauiaj 
llamofe también Cantabria,y vltima 
mente Nauarra.quces el poftrcr ope 
llído con que fe quedo. Y  aunque es 
afsfque PtolomeoiPlinio, Eftrabon, 
Abraham,ÓrceIio, y Pomponio Me
l i s a  tes demarcaciones y cablasGco 
gráficas de Efpaite, ponen tenada la 
Ciudad de Cantabria,en las A fturias 
de Santilíanj a las Riñeras de Jas fue 
tes,y nácimientodeEbrojy tegun ef- 
tos Colmografbsfy algunos otros hi- 
rtoriadores antiguos tenían propría- 
mente las tierras del Señorío deCan 
cabria de largo defde cerca de £ara- 
gocaEbroarribajhafiael Mar Occea 
co Cantábrico, y de ancho defde ios 
confines de Gaiícia.y Portugal, harta 
cirio Nerua,oNeriatpcro eftendicn 
dote te imperio halte los montes Py~

rencos de Nauarra,y £urita*en ftt 
Apología afirma, que la Región de 
Cantabria comprchendia teJamen* 
te dcfdelos confines y raya de Por
tugal, las tierras de Galicia, Arta- 
jia.s de Santillan , Vizcaya, Alaua* 
y Guipúzcoa,que es la Bardulia, y 
parce de la Bureba *y Cartilla la vie
ja , y dcfdc las margenes del Rio 
Ebro, Ja Aurtrigonia, o R io ja , aísi 
como cine y da buclta Ja celebra
da Numancia, que es la tierra de 
Soría,harta parte déla Ccltiueria tier 
ra de Aragón, y parte de Nauarra, y 
Lacctania, que tenias montanas de 
laca, y que de Ebro arriba hazte los 
Pyrencos,lo que aora es Nauarra,nü 
ca fue de la Región dcCatuabria,fino 
Prouincia de por fi HamadaBafconia, 
y que la gran batalla CaDtabrica,d6* 
de Auguílo O&aniano CcfTar, vécio 
a los indómitos Cántabros,fue jüto a 
a los montes Vinias cercade Miran
da de Ebro, y Pancoruo,y que eftos 
fueron los montes,adonde te recogie 
ron íoS afligidos CaDtabros, dcfpues 
de fer rotos,quees cerca del fitio de 
Vijuezes/junto a Villalayn, llamado 
aísi dé los dos Iuezcs de Cartilla, 
LayntCaluo, y Ñuño Ratera, quees 
donde jüzgauan las c&ufas adonde cá 
bieertavnárbol rodeado degradas, 
y cerca del vna Iglefia con muchos 
entierros y memorias antiguas deGo 
doSjvdefto quedaron algunos lu
gares* y el Mar que cortea a Vizcaya, 
Laredo, y Santander, con el nombre

Canta-



X / X s  Cantábrico , y para dara entender Logroño yVian:, territorio v junf-
^  ¿oí /«- iosjugares y tierras de la Región y dicionquefüedeNauarra.yáuncn'.
garesyfr Senario de Cantabria, y el litio don- propriedad loes oydia en vn íiciü
lio donde de el Cellar dio aquella famofa ba- emincDte,como fe veepor ayunos,
algunos talla, ponen en Tus demarcaciones veftigiós, y fu antiguo y primibuo 1
Cofmogra Geográficas y tablas de EfpañaJa nombreque en eftos riempus guar-
(̂ucedwla £ ra^uac*on 1 licuación, y altura Po- da deCantabrUjCl míimo puelto do

gran Uta âr cac*a vnodelios, como a BeilU deeítuuo fituada', de quienes tomo
lia Canta caen doze grados y medio de longi- primero el nombre deCanton,ydef
¡trica. rud,vn grado alPoniente del rioNer pues con la fuccfsion del tiempo el

ua de Viluao,y en quarenta y quatro de Cantabria,y lo confenio fiempre.
grados y quinze minutos de latitud, halla que el brauo Leobegildo Rey
altura, y elcuacion de Polo, Y  lulio Godo Amano, padre de San Erme-
Briga en 1 1 . grados,y to. minutos de negíldo.y Ricarcdo la deítruyo, ffs
longitud,y 44.de latitud.cali vn gra- quales aunque en eíteRcyno,y otros
do dclrio.de Viluao , hazia la parce de Efpaña hicieron algunas fundan
Aftural. Y los montes Viníos fe cfcic ciones, no fe labe las huuicílen he-
den defde 9.gradosde longitud a 12, cho en las Albinas dcSantillan,dom
Y  a ElauioBriga.que es en el Crio de de Ptolomeo,Eftrabo n , y Abraham
Bcrmeojcn 13 . grados y 30. minutos Orteíio Ja ponen íitufdajficmpre eil
de longitud, vn grado hazia el Oríc* ceRcyno fue defdefus montesPyrc*
te y 44, grados y 1 5. minutos de laV neos hada la otra parte de Bbro, Com 
ritudyO altura Polar, La boca del rio parte de la Río;a,yAlaua,y otras cicta 
Neruacn 13.grados y io,minuto$ de ras de fu comarcada vcrdadcraCan^ 
longitud,a Segifamaaculum,o Scgi - tabria,y centro y cabera deíía,como
íamade Moncccillojcn 13,grados de fe prueba por untas tradiciones ,y
longii;ud,y 43 dehricud,quc viene a memorias antiguas, y conteftando; 
ferVrbim del monte, o deBafabc, con ellas io afirma algunas hiílorias- 
donde dizcn citan los Sepulcros de Eípañolas,y cflrangerá$,y enparricü 
Lucio ErmIio,y de fu muger Domi- lar el Obiípo don FrayPrudendo de 
cía Goucrnadores de Cantabria por Sandobal hiltoriador grane y.dilige-, 
Agüito Cellar. Y queáfsi las tierras tc,y el Obifpo Gerundcníe^n! fu Pa 
comprehendídas en el Seíiorio de raltpomenon Hifpatiiáfdize^üclíiCa.' 
Cantabria^ fueron citas y las demas cabria fuperior inferior contenía 
Prouincias que acras quedan referi- tres nacioncs,es a faber Bafcopcsí Be
daSjfundaadofefolamenteenqueef roñes, y Bardulas, y queíos Baleó
te Reyuo era de diferente diflrito y*- nes eran de Tafalla arriba, cuya ca-, 
apellido,y en algunas otras lenes co beca era Martua, o Ataoagna, que 
jeturás,qüe dan bien a entender qua es la Ciudad de Pamplona , y que 
faltos de luz anduuicron cite gran-- fe eítendia defde Jas cumbres de c f  i 
deaucoryy los demás en quíe el fe fu- tos PyreneoS halla el. rio Gallego^ 
da,porque la grandey poderofa Citv  ̂y los. Bcrones eran de Tafalla aba- : 
dad de Cantabria,cabera y roctropo' xo halla Tudcla , y defpucs Ebro ¡ 
li de toda eíta RegipíiV, fue fundada arriba cdreprehendiendo algunas 

 ̂ fegün graues autores por el Patriar- partes déla Rioja,qucerala AuRri-i 
,0ha Tubal, £ Ybcro entre goma, y los Bardulos dize, que eran.
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¡os Guípuzcoanos,VÍzcaynos y Ala* bafhua para fatisfazer a quaíquíer 
ucfes,de fuerte,q de tres partes en q difcreco,quátoymas,que como atras 
/bdiuide la Cantabria las dosdeílas, quedaaduertido IaCanubna,fe di- 
comprehendíána Nauarra,al qualla üidíoen Tuperior^ inferior, y de to
poneen el mejor puefto y centro de das las tierras de fu imperio y Seño- 
clla,d6de feha conferbado la matriz rio.vnas fuero en propriedad térrico 
y primitiua lengua Cantabra Bafc5 rio deella>y otras adqueridas por co 
gada» que el PatriarchaTubal traxo quillas, que efta.grandey populóla 
a Bfpaña en fu antiguo origioaby no Ciudad,como tan poderoía las pudo 
en las Afturias de Sanullan, con que íugetar , y afsi bien pudieron fer Jas 
cambien fe verifica el engano que re montanas de laca, Aragón, Galícia^y
cibíeronen poner a elle Kcyno fue-»1 otras tierras defu Scnorio, pero no 
rade la Región de Cantabria , folo porque en propriedad lo fueflen i y ¿ , 
j^ rfer de diferente nombre loqual otras tierras que cftauana fefent-a» 
oacio de la poca noticia que tuuie- ochenta ymas Jcguasdiílates décila, 
ron de ia difpoficion y limites dcfloS fulo por fer de fu feñorío fe llamara 
Reynos, que tienen en medio a Ña- Cantabría,con quanta masproprie- 
uarra, porque h es afsi que Guipuz» dad pudo llamarfe elle Rey no, por
coa, Vizcaya,y Aíaua,quc eran la Bar citar fundada eu fu diílrito y jurifdi- 
dulia,y la Ríoja,Aufl:rigooia3y Cclti- cion 3 de la qual como de cabera de 
ucria, p^rcó de lo que oy es Aragón, eda Región,y Ciudad tan iní/gneco-
y Nauarra,y Lacecaoiadas montanas -marón Nauarra3y algunastierras de 
de laca, queiiendo diferentes Pro- la Rioja,y Álaua,y otras fus circuo- 
uincias,y de diferentes nombres > y vczinasel llamarfe del mifmo nom-» 
tan diílantes vuas de otras fueron bre,que quando no fe probara ello 
tierras de Cantabria como ellos prc  ̂ con tantas memorias y tradiciones 
tendeo,que menos razón ay para antiguas que lo teílifican, la razón 
que Nauarra que ella en'medio de auiade probalecer mayormente que 
todas ellas, y donde eftuuo fundada como en el capit.6,del fegundo libro 
eíla famofa Ciudad > (alo porque fe lo apuntamos, aunque la parte don- 
huuieíTe llamado parce del Bafco- de fe dio la gran batalla Cantábrica 
nia dexaflbdc ferio, y afsi con quan- efta en opiniones,lo cierto es , íegun 
ta mas rázon y fundamentos mas fo- íecolige de Ticoliuio , y otros auto
r a s  pudieron asegurar Jos Gbif- teres antiguos y granes, fue en eíle 
pos Gcrun denle, y Sandobal, y los' Réynojpor fer lamparte dode comas 
demás que concedan con ellos, fue comodidad fe podia alojar Ja mm 

, J i  verdadera.Cantabria y cabccade-: cha Infantería, y Gaualleria Roma- 
c[U,y mas beodo coda tierra contk , na^uc el Cellar y fns tres caudillos, 
gua,y no como £ílrabon,^unca,y o- y Capitanes AntHli6,Firmio, y Mar*

, w°sU defamen* q mal fe copadece co Agripa yeruo del mifmoCeíTar.te 
el dezu\q eílftdo Vaiecía^ Portugal, nian como para poderfe dar batalla, 
can diflantes,y fiendo diferentes Rey Y  cierto que-fi fuera confiante loó

' nos,y Prouincias, auian fido .v.na mif Curka,y Ips .demas en quien el fe fu. 
ma Región , y que Cartilla que efla da afirmado muy buena gana me de 
en medio no lo lucra,qu&quando o- xara deflas impugnaciones, y cenfu- 
tra razón no humera mas que ella, ra , pues el nombre deBafconia, no,,

. menos
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FlBaíct'e mcnos ca^ a  ̂ j m antigüedad de ro,con otros lugares a las de Argana 
cees u  n0E:a cueclde Cantabria (fino mas) ere dos caudalosos ríos en fitio ame* 
matri^y PUes cs apellido deriuado del baf- .noy apacible,aunque de corto Orí- 
lenguaje ^üencc , que como cita dicho es el zonte por algunas montañas que le
propno q leuguajc que el Patriarcha Tuual ciñeo,dándoles el mifmq nombre de '
elTatrtar traxo a Efpaña, la qual fe hablóan- fu hijo Ybcrp,porque en aquella an-
rraxQ1̂  CCS ^ue Ciudad fe fundara. Pe- tigucdadaloslugáreSquelos Reyes 
Ej'paHa* ro v* ^ °5 üe ^quirir bien la ver« fundauan los llamauan de fu mifmo

* dad, guiados foío por el norte de lo apellido y nombre ,0 del de fus pri-
que otros antiguos mal informados mogenitos hijos, de quien como tí
dixeron,y cq otras muy lenes coojc* nombrede Ybcro, y de ja Prouincia

calidades de] Reyno deNauar.liJII.77¡

turas efcriuicroni algunas cofas apo- 
crifas,ymal fundadas haziendo en ci
to le que las ouejas* que por do falta 
vna fe arrojan las d em asíe  halle o- 
bligado a reparar en efto, porque no 
fe yo como aquellosCofrpografos an 
tiguós que viuleron en tan diñantes 
y remotas tierras pudieron faber me 
jorlas nueuas de nueílra Prouincia 
de Efpaña, que nunca la pifaron , ni 
cftuuieron en ellai que los oaturalcs 
proprios queja-habitaron, a los qua- 
Ies fue fácil el recebar engaño, pues 
aun luán Botero que en eftos tiem
pos quapdo mas entera, y.verdadera 
noticia ay de la dífpoiicioti y fitio de 
las prouinpias, y Reyoo? del mundo 
fe hierra en hartas ca£\s* Bien pudo 
fc.r que en aquellos figlos huuieíle 
auido en las Afturias dc,Sancillan, y 
entre Viana, y Logroño dos lugares 
del apelljcfo de Cantabria, como los 
ay Cd de yn raifrao nombre Va
lencia del CM,y Valencia de Alcán
tara y peros,pero qvie laCiudad Prin
cipal huuieffefido fuadadaalia don
de ÉftraboniPtolomeojOrtclio, y o* 
tros.la ponen íítuada, «lo tengo por 
a po c ri fo, po rqu en unpa el Pá tria roh a 

. Taualjhi fuhijo Ybcro fundadores 
dd la hizieron poblaciones en aque
lla par-fe,como en efte Reyno, a.don̂  
de.como efta díehpfundarpn a las ri
beras de los riqs,Arga,Cfdacp,yEbro 
a Panvpl o na,Tafa I Ja,TudcIíijy a Ybc

de Yberia A fíat ica, que confina con 
la4Armenia,dcdonde ellos viníemp, 
yVsiAbraham  Ortelio tiene yfor jsfpaitary 
opinión que la Prouincia de Efpaña, ^ínoEbro 
y el rio Ebro tomaron defpues del di torntS si 
1 uuío vn'merfal la denominado,y now nbbre de 
bre de Yberia defle Rey Ybero,y de 3 
la Prouincia de Yberia,yafsi tuno ef- 
te Reyno, como al principio fe dixo 
en la antigüedad diferentes 3pei/L aaderbe 
dos, pero propiamente el de Ybe¿ rú jugi'5 
ria.queesel primcro,ydefpüesa par* Ufiatka* 
te del Bafcoma,CeIcíueri3ty Bardu- 
Íia,y vltimamcntc tuuo el de Ñauar 
ramo fe fabe con certeza de que bu* 
uicíletomado eftenombre, porque 
ay varias opiniones,en eflo , folo fe 
que tiene mucha mas antigüedad de 
la que el Obiípo don fray Prudencio 
Saodobal le da, como confia.‘por cf*
,crituras,y priuilegiosaDtiíquifsimos ' ■
que de los Reyes ay en los-árchiuos 
de S,$aluador de Leyre,ydc S.Iuan : : 
de la Peña.,y otros.queefAbad doh ~
luán Briz Martínez ladcdqze en fu 
nueua hiftonade Aragón, y |a Ciu-. 
dad de Pamplona,como en el fegum 
do libro lo dixiinós* Tnuo rabien cin 
cp nombres diferentes , es a faber 
;Yrunea,Marcuaj Atanagria, que afsl 
;f£ ilamaua quándo el CeíTar, Oda- 
uianoAgufio latuuo cercada,y Pora 
peyona, »Pamplona, tomándolo del 
gran Pompcyo i y a fus Ciudadano?
fe llamaron los PompeyanoSjyícgdh " >
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Híftoria Apologética,Ancigueda chy
quieren algunos ei de Sanfuena,aun- u \ , y heredada fidelidad eiigieroB
que Yruñca fue fu primiauononí" por Rey a don Remiro el Monge fu 
ore y apellido bafeongado que Tu- hermano, y los Nauarros de fu pre- 
tial íedio,porque codos los demás de pria autoridad a don García Rem i
dieron fer dados, fcgnn las naciones j rez,feparandofede la corona deAra- 
quefeSorearonaEfpaua,deCanagi* gon, dando a encender enefte^que 
nefesRomanosjGodos.y Africanos, perccneciendolc también el Reyno 
que cada vno le denlo de dar el nom de Nauarra a eftc don Remiro no lo 
bre de fu lengua je,y afsi elReyno co pudieron hazer, fino faltando a lo q
mo efiaCiudad fu metrópoli, tuuie*  ̂ , deuian,y que entre todos los demas 
ron diferentes apellidos,y fegun gra- Reynos de Efpana,íiemprc el de Ara
ues conjeturas, y tradiciones deán- gonha fido el mas obediente a fus 
cíanos, que han ydo fucedicndo de Reyes con otras cofas que haze bar* 
frtfca en boca,Guipúzcoa como cita 10 encuecro,pues ta oluidados de fus
dicho tomo el nombre de Bartjulia proprias cofas fe dcfpcuaron afsi. Por 
defíe Reyno por fer propriedad y ter que dexado aparte que el deshunir* 
ricorio fuyo,porqne los términos an fe los Nauarros de la corona de Ara* 
ctguos de Nauarra deuian de llegar gon,y nueua elección de don Garcia 
fio duda hafta las margenes del mar Rcnairez,fue juila y legítimamente 
Océano Cantábrico , yafsidcfpueí hecha por lo que en el diícurfb defía 
deU  vicuña perdida general de Ef-, obra queda bien prouado,y que efic 
pafSa fus primeros Reyes, a vna coa Clérigo no era originario Nauarro
las dcmgs tierras de las montanas como lo da a entender eî mifmo apc. 
defios Reynos fe íenoreardn della. llido de Quintana,del qual no fe ha

llara Logar,Solar » ni Familia en eftc 
C a p . XX* D i  lo qHC algunos Reyno, io que en Caflilla, y Aragon 

Autores de AtagpneftriueMfobre los fi,de donde fus padres,o abuelos de-
fucejjbs de aquel uieron de venir a SanguefFa donde

Reyno. el nado, por fer Villa populofa , y fi*
tuadá a los limites y frontera de Ara 

N  U hifioria Apologética gon.Y por fus delicias, ordinaria vi* 
que do Gonzalo de Cef* uienda en lo antiguo de los Reyes, 
pedes,y Meneíes hizo de Pero quando fupongamds fuera orb 
los fuceíTos del Reyno de gínario Nauarro, fiel cafo aleuofo 

Aragon^íu Ciudad de Çaragoça en de folo vno cometido porferusr a fu 
!os anos de 9 i.y £ i ty de la priíion de Rey pudo^mancillar a toda vrfa ÍT 
don luán, de Luna,dize que fue veo* tniiia-, Ó nacion/con quanta mas razo 
dídopor vn Clérigo Nauarro criado pudieran a ladcAragon el de tantos 
que auia fido fuyo, llamado don fediciofos de fu Ciudad de Carago- 
dro de Quintana, de que íe le figuio ca,y lus^demas cafos que dcfpncsre * 1
'eterna infamia* Y  otros Autores Ara faltados d'efio han hecho tanto ruy- * 
gonefes tratando deflomifmo fe ade dq en el mundo,y fer también cl An vJrercL
iaotan mucho enfus efcritos,y dizcn tonio Perez natural Aragonés, y la fideúsal
jámbico que en el interregno que caufa principal de tantas alterado- nraeiones
ñauo por muerte del Emperador do nes, y defacatos contra fu Rey , y el
Aionfulos Aragoncfcs coq fu nacu- Santo Oficio de la -Inquificion, que

qúan-
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quando yo coníidero tilo, y el tenor 
de las fcntencias/y fu tremenda exc- 
cudon,y memorias que quedaron 
de tan trille crage dia,y por Otra par * 
te al Principe tan redoran católico 
y prudente cncoxoJos hombros,y 
digo con Antonio de Herrera, y los 
demas Ancores que han elenco con
tra elfos fuceíTbsjque pormucho que 
Mcncfc$,Muri!lo>y otros de Aragón 
ayan querido dorados y eflender la- 
pluma en fu difeulpa no les rclieua a 
los Reos. Si bienes verdad,quedó 
íolo los tumultos y rumores de £a- 
ragoca,ni las demas que auemos apu 
tado pudieron hazer mella en aquel 
Reynojporqite fi huuo en el alguno! 
fcdiciofos fueron pocos, refpefto dé 
lo reftante dd Reyno„ que moftran* 
dofeen lo publico,yfetreto muy fíe
les feruidores de fuRey fe opuficrcm 
con lar armas al enemigo, con mu- 
cbovalor , tu fuera bien que porvn 
den Antonio de Acuna Obifpo de 
Camera, luán de PadiIla,Brabo,y o- 
tros Caudillos de mas de creynta mil 
comuneros que fe rfiuelaron contra 
los Gouernadores de la Mageftad 
CelTarca de Carlos Qujnto, citando 
aufentc en Flandc$,ie le diera mal 
nombre a Caftilla , pues huno vn 
Condenable, y Almirante con otros 
muchos de la óobiéza,y de la plcuc, 
que tomando las armas fe opufieron 
a ellos en feruiem de fu Rey,y tío pa
raron bada romper y prenderlos jun 
to a Villalar,ni pudo tampoco darfe- 
lo a Efpaña aquel tan abominable he 
cho de don Iulianaleuofo Conde de 
<^euta,y det Obifpo Dorfas fu herma 
no ¿ y otros Iulianiftas fus Sequaces, 
confervno de los mas tremendos q 
fe fabe de hidorias harnana$,pues hu 
uo tantos, afsi de la nobleza, como 
de la pleuc,que en defenfa de fu Rey 
Rüdrígo,y libertad de Efpaña,muric

é
ron en aquella infelice batalla que fe 
dio en loscampos de Xercz ,nique' 
clpecado de aquel foberutoLuzbel, 
y fus Scquazes lo heredaran Io$ de- 
mas^ues huuo vn Archange! 5, Mi. 
guel que boluiendo por la caula de 
íu Dios,y reputación de aquellas hic 
rarchias de los Angeles, fe opufoa 
ellos, ni tampoco pudo el pecado y 
maldad del aleuofo ludas, tiznara 
¡os demas ApoftoIe$,püe$ como bue
nos, y fidelísimos fiemos padccirró 
por fu Macftrct y fefior, muy cru^fes 
martynos* Y  no es mucho que fí cñ 
tan poco numero.como el de dos bu 
uo vn Abel bucno.v otro Cayn malo» 
y fratricida, y en el numero de dózá 
vn ludas, aya algunos en vn P̂ eyno 
donde ay tanto numero de gente, 
que auque todos hechos por v/i mif* 
cío artifice,}' de vna miTma mafa, no 
de ygual incíinadoOideque fe ligue 
como a los principios fe dixo,que no 
el pecado, o infamia de vnoi es bien 
lo padezcan otros, no concorriejodty 
toda la comunidad y república de vn 
lugar Prouincia,o Reyno, y afsi fue
ra bien cargaran cftos Autores, mas 
la confidcracion en fus ¿írritos, y 
echaran de ver que fi Antonio PcreSL 
y otros naturales de Aragón,y los cd 
fos que auemos apuntado, con fer 
tan graucs no pudieron difmiquyr el 
crédito,y autoridad de aquel Reyno 
con fer delitos cometidos contra fu 
Principe, menos pudo el de íoío vna 
hecho en feruício de fu Rey* Que ta 
mas aba Fílofofia en lo! hombres t$ 
el faberfeconocer,y difeurrir por fus 
proprios acontecimientos, y no me
terle en cfcriuír cofas que rraygá re
pugnancia entre fi,porque de vnRcy 
no donde femejantes cafos han fute- 
didodezir también que entre todos 
los demas Rcynosde Efpañajia íidó 

, jfietnpre el de Aragón el ibas obe¿
diem
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_ títona Ápologetica. Ä  nt!gue<jad,y
Jíécca fus R.eyes,es muy grande en* de dinero >fegun lo eformenden fus
citctro y aun ofcnfa dedos Reynos,y 
parcicularméte del deNauarra,ado- 
de deípues que íe fundó fu cafg Real 
en mas de quinientos años que duró

hiftorias Luys Correa, y el Dcéloe 
Valles q fon los que mas lárgamete 
tratan de la adquificion y obtención 
defte Reyno,y auer por efie cafo de-

la linea varonil de fus Reyes,ydef- clarado eo)a Villa ddBurguete, el 
pues en las cranfmuraciones de fu Obifpo Mefla de Ja Orden de fanto
corona fueron fus naturales tan obe
dientes y fieles a fus Reyes,quanco la 
hiftoria a venido haziendo relación, 
yen todos tiempos en irruido de los 
Reyes fusfuceflcfes continuaron có 
l^ÉDifmas finezas,y fi el año de 512. 
ícreduxoefte Reynoa la obedien
cia del Rey Católico don Fernando,

Domingo,y Delegado del Papa,que 
venia en el cxcrcito porCifmatico aJ 
Rey don luán de Labrit, y a todos 
fusadcridos,que fuellen caufa deiro 
pedir el yr a hazer la guerra a Luys, 
con que el R eyno que fiempre fe prc 
ció de muy Católico, y obediente a 
los Pontífices Romanos, afsi por no

fue porque auiendole ofrecido fus incurrir en Jas ccnforas,como por Jas 
naturales al Rey don luán de defen- demas caufas que auemos apuntado, 
derle fu Rcyno con que no los de- ycon ciperáceas también,que toma- 
(ampárale, viHoque fin embargóle rIan aísiento ellas cofas,y la dona Ca 
aufentó a Francia líeuandofc confi- talina de Fox muger del Rey don 
go a la Reyoa > y al Manchal y otros luán, como íobrina del Rey CatoJi-’ 
muchos Cau a lleras, y al Rey Luys y co, y proprietatia feria rcftituyda en 
a todos fus valedores declarados por fu Rcyno íe entregó voluntariamen- 
Anatemas, y enemigos delalglefia te , y con muy honrofos partidos y 
por la notoria fcifma infpirada con* condiciones,y deípues aca que fe te
tra la perfona de Iu lio lLy  lafede duxo ala obediencia del Rey Cato- 
ÁpoílolÍca,y dado la inueftidura del lico,con auer fido Reyno tan conten 
Reyno de Nauarra al Rey Católico, ciofo,no fe hallaraqucCiudad ,V i-  
que es vnadelasquatro caufas,o mo lia »Lugar , ni ningún natural del 
dos, por donde como dize el Carde- Reyno aya faltado a la fidelidad de 
-nal Belartnino, eferiuiendo contra fus Reyes,antes bien hecho muy gra 
Gergon fobrela guerra de Venecia des, y calificados feruicios. Y  fi en 
fe adquieren con judo titulo los Rey tiempos mas antiguas huuo difeor- 
nos, Y  queriendo embiado el Du- dias,y vados entre Lufctanos,o Beau 
queadou Antoniode Acuna Obif montefes,y Agraraontefes,fuequam 
po de Camora a Bearne,donde ella- do en Aragón, CaRílla^ y los demas 
uati los Reyes don luán,y doña Cata Rcyoos de Efpaña los auía también, 
lina con embazada, para que fe apar- los qualcs tuuieron fu principio de 
tañen de la amiflad del Rey Luys* algunos pundonores, engendrados 
contra quien gujaua fu exercito, de entre los mifmos Caualíeros natu * 
que fe podía cíperar feriaa reftituy- rales, y defpues algunos contra fue- 
dosen fu Rcyno, y que en Jugar de rosy agrauíos,y particularmente los 
hazertc el agafiajo , y honra que a del tiempo del Rey don luán de Ara! 
Embaxador de tan grap Principéis gon.y de Nauarra.cl qual como enef 
deuia, lopufieron en prifion, y no Je primero libro quedó apuntado, dtf- 
quiío dar bbcrtad/ino por gra fuma, pues de muerta la Reyna doñaBlika

pro-



proprietaria , y cafado fegundavez 
con doña luana Enriquez > ocupaaa 
injuílamente a Nauarráea perjuy
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Los hados zìo del Principe doo Carlos fu hija 
do Ñauar 3 qüien je pCrccnecia por drecho de
rt ¡npHn ^  mac*fâ»̂ n embargo de los proccf- 
cipLüc al ccs íc *e bízieroo,de que refulrò 

el tomarle las armas de entrambas 
donares párteselos vando$,ydifcnfioncs que 
cendra  huuo en tiempo del Rey don luán 
d°s entre de Labric lo tuuteron de muy gran* 
los Caín- ¿ es caufas qUC huuo para ello, porá 

eros na- cracaQ¿ 0 joS Reyes Católicos ,doa 
tura cí. p^roandojV doña Yfabei,de cafar al 

Principe doniuan fu hijo primogcnl 
to , y fuccíTor de codos fus Eftados, 

£ l Cedef~ coa  doña Catalina de Fox propriera 
^ de** r*a Nauarra, por voir elle Rey* 

Ecaumlt noconcl dc Cartilla, que rantolo 
trato de* dcrteauanpor medio del Condefta 
cafara do ble don Luys de Beaumont fu cuña* 
baiatali- do,y períuadida de Madama Mida* 
na de Por lena lu madre,que era Francefa, hija 
proprietà ¿ c| R Cy Carlos VIL defkc nombre,y 
íftrM ton hermana Luv* 3CL cafó con Mo< 
el Trìnci- l̂ür Cabrit.quc aunque de la ían- 
peád iud gre Real de Francia,y feñor de aigu * v 
kijoprimo nos Eftado$,era vn pobre CaualierO 
genito y rcfpecio de la grandeza de! PrincL 
jucefTorde pç3 de que deuieron de quedar muy 
los Reyes fCDCidos los Reyes Católicos,y mal 
Catolices, co(lccnt;(1 y deíaueuido el Condcfta-
do*dotta ble,porqueconííderando lasinquie- 
rfalel >y tudes que hnuo en cftc Reyno*míen 
Madama tras crtuuo vnído en la corona de 
Madalena Francia, y las que auian de rcfultar 
fu madre en el Reynado del de Labritjpor fer 
U cafo co de nación Francés, y que el vnirfe 
Mofmr de jas ¿ as Hauarras alta, y basa Brinci- 
Lú̂ nt' pado de Bearne,y Condado de Fox, 

con Cartilla por cafamicntOjáuiade 
fer en muy grande bcnertcÍo,no folo 
de fus naturales ,pero déla corona 
de Éfpaña i pues venia con cfto a fe* 
norearfe de algunas Plaças fuertes 
de aquellos Ertados,ypamcuIarmeü

ce de la de Nauarres, que es vnade 
las mas inexpunables,que los here' 
ges han poíTcydo haftaaora,y reccp* 
ráculo y cucua de fus mayores robos 
y maldades, con que venían atener 
vngran padraftro, y íubjeclon alos 
Reyes de Efpana> y no v.erfc la doña 
Catalina, defpojada de íu Reyno,ni 
dar fusfueefloresen cantoserrores,y 
ceffaran las dífeordías y guerras do- 
mertícas, que tan fangriencftS queda* 
ron de otros tiempos en erte Reyno, 
procuró el Coodcrtable doo Luyf 
hazerlc gran comradicioD en fu ca- 
famientOjtíc que deuio.de refulcar el 
mortrarlele tapoco afeita clRcy do 
luán í y padecer él Reyno tanta bor* 
rafea, harta que fe reduxo a Ja obe» 
diencía del Rey Carolico,coo que fe 
allanó codo,y goza dcfpuesaca deia 
mayor quietud, y paz q jamas tuuo* 

He dilatado algo efte difcuríb,fo; 
lo por dar a entender las finezas coa 
qne fieenprelos Nauarros íiruíeron 
a fus Reyes, como lo echara de yer 
el que con curjafidad quífiére dífeur 
rir los fuceffos que ha anido en cada 
Reynojpues aun las guerras que hu- 
no a los fines de fu cafa Reai,fuepor 
defender el dretho de fus Principes 
propietarios, y acrecentamiento de 
fu corona* ■

Captí.XXl. En que fe haz>en
algunos difeurfos,

(•w

E los hiftoriadores que co 
mas veras fe han opuefto 
a turbar los progreíTos t y 
antigüedades deíle Rey* 

no,han fido algunos de Aragón, ho
ra fea por no auer tenido verdadera 
noticia dcllas, o por los fines que en 
el capin 12;;deftelibro apuntamos»' 
los qualcstambicn añaden,que aunq

los



l o s ' Autores que han eferito defte efíb ía razón cambien ha de tener íu 
Reyno vieron los papeles y efcricu:, gar para corregir lo que díxeron Jos 
ras antiguas defan MíUan déla Co- anrepaflados,fino es muy Conforme 
güila,fan Pedro de Carde5a,y de San a la verdad3principnimeme donde fe 
ta Mana la Real deNagera, fan Sal- hallan memorias, y efcrir.oras auté- 
uador de Leyre, y otros Monaíle* cicas con que contradczir lo q dios 
ríos de Caftilla, y de Nauarra ,y con dixeron,y con el arrimo dealgunos 
ellas allanaron muchas antiguallas, buenos y efeogidos Autoresquauío 
y dificultades defte Reyno, como fe y mas.pcrfonas dotf a s , y de autori
zas concede el Padre fray Antonio dad que íolo atienden ala verdades 
de Yepes en fu primera Centuria, y rá.eíhmacion de las cofa^no esemu- 
que para coOtradezilles en algunas lacion cotradezír lo que parece mal 
cofas feaprouccha de las de fan luán fuiidado,moílrandofe neutrales fin 
déla Pcña,oo traen priuilegio que amor,ni buen afe&o,porque como la
concluya fu intento,como fi los que verdad es eí alma de la hiftoria, efta 
traen los miímos Autores de Arago refplandece mas, y fe conferirá coa 
tuuicíTen tan folídos fundamentos, mayor firmeza , quando el examen 
puesfucradeaÍgunasdoDacÍoncs,y hecho en ladífputa confírmaloque 
eferituras que mueftran de mcrce  ̂ ellas dizcn,con3a lo híziero el Oblf* 
deshechas por los Reyes de Ñauar.- poSaodobaljytodosIosdemasAu- 
ra,y Aragón a aquella Real cafa,rodo toros citados corrigiendo a otros,/ 
lo demas cocatea la antigüedad del ftf ndaodofe en cfcrituras,é infirumé 
Reyno deSobrarue y Arag5 ,ylos de jos auténticos los quales tenían vifi 
masaífumpeos lo fundan , no en inf- tos// rcconocidos^con que pudieron 
trumenttfsauteoticos,que concluya, tener mas noticia, y luz de las cofas 
como yo lo hago.cn ella obra,fin o en antiguas, porque como en aquellos
leues conjeturas,y eo algunos Auto- /tiempos era muy fezicnte la memo
res de fonación ,y que les fueron de- ria,y nos quedaron aígunasjas qua~! 
lance fiu reconocer archtuos ,fiendo les en ellos fe van turbando, y como 
afshqueelqucfeapUcaaefcrtuír hif- íolo fe pretende no fe cfcurezcan co 
toria efta obligado no íolo a hazer lo que dizen algunos tan mal funda- 
ocuíar infpcccíou de infrumentos, dos y enterados en las cofas de Na- 
pero a examinar con cuy dado lo que uarra, eferiuieron dcfnudamente la 
düxero los antiguos, por que en aque* verdad con algunos fuccíTos nota-
líos tiempós^ísi como en dios atruc bleS,porque fi la hiíloria tan fohmé- 
quede dar guílocon cofas fabulofas cevaefcrita con fola ella, fin hazer 
interponían hartas en fus hiftorias, juyzio cerca de fus fucefíbs, es cofa 
que de ipiles de mano en mano fe ha fecay dc;poco güito* Y es mucho de 
ydo iatroduzíeodode vnoshiíloria- aduertir lo qucclD odor Arias Rey 
dores cu otros,porque ay hiítoriado nofo,y don Martin Carrillo Abad de 
resque (¡güera a qtrps,como ai man- Montaragon,y el Doftor Bartolomé 
foíasobejas, queno van pardifeur, Leonardo ArgenfoIacaliñcao,yala- 
foproprio, fino a arbitrio ageno , fin uan la hiíloria de S. luán de la Pena
ver otros papeles, y memorias ancb pintándola por vd huerto, y femina* 
guas, que auaque es afsi que las ca* rio de variedad de confejos,y precep 
taáS de los Autores obligan con todo tos, q fin interrumpir, ni dañar algo

eí
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Calidades del Reyno de Nauar.li.IH.8o
el hilo de fu narracioa la bermofea c ía , y otras de los Reyes propricU-
cada paflo con variedad de Anteo- ríos j y que tuuieron también pocas
ciasj Corao lo haze el ingeniólo borv guerrásepn los Moros deque tollc-/ 
dador.quc adorna el heñido fiq roe- gila pacítooticia que tono tile Au*
nofeauo de fu figura con marauiilo- > cordelas antigüedades y cofas rae-. 
Tos recamados de oro y perlas í&La- i morablesdcñc Reyno i pues tan fin 
bando en particular Ja verdad y cía* f reparar en ellas íe dcfptñó afsi, por- 
rcdadcanquecfcriüiojycorrigien- quefí fe toma principio deíde don 
do las de otros que cfcriuco,y la cor- Garcia Ximencz, hafia doh Sancho
teíia de fu ccnfüra,quc fegun fe ade- el Fuerte,cn quinientos añusque?f-
lancaneníus aiabao^SíQo parece#- tmio la cafa Real de Nauarra ch Re
no > que auiendo #do el nacimiento * ycspropríctaríoSítccprnlps jBáños 

' defte Autor, antes que el de García 1 que en tiempo de los Reyes doo San 
Ximcncz i viuio hafta cftos ticmpps cho Rcmírez, y Íúí hijos cftuuo vni- 
por mas de nouecícntos anos, y que k do cao Aragón, con auer edado los 
afsi como tcAigpde viftadcpODC, y Nauarros.tancftfechadasrníus mo- 
aíTcgura todos los cafo? {pendidos* tañas al pnocipín dc tareflauracísn 
por todos ípsüglos* y eimífojo Au- dcEfpaña, a{ti como ios Aflurlaaos, 
cor en íü prologo5en orden a lo que ; y Leoncfcsen Jas íuyííjvinieron a di 
leba dicho fe eRjlde^«manera,que Jaca/tanto la corona, y monarquía 
da a entender fer fu hifloría el bezer- de Nauarra , cop eonquifUs hechas 
ro,yrecppiIacíon verdadera derodas en £fpana,y Francia de los Moroí.y
Jas antigüedades de Efpauo, hundo otros Rcyes.y Principes ChrifHanos 
vaade las que ma$ comradicioacs que por muchos. Siglos fue mucho 
padecen, como la echara de ver el mayor y mas poderofa que la deLeñ, 
que atentamente la leyere* CafUll^y A ragon,y que todas juntas

adquiridas por íu proprio Valone io-
Capit.XX II. En que fe probo* l a n f t b l c s í i e r ^ a i , y f ie s  q a e d e fp u e s
Ven ahu n*t “ I*! lai V“  Me/ea, di* ? iao 1  dcc,llnar'  n0,fac P<>r « 1«  do^   ̂ -r _ i  ̂ . Í mp n iiA r (i * r\-i 4~%*K i m t«AÍr

%s enfus cfcritoS) tratando de 
los Reyes de N a *  

uarrdi

fus oaturalesípues fiempre fe moílra 
con muy valerefosí noVor los cafos 
que eo otras parces deífá otra aue- 
mus declarado, y las vezes que cflc 
Reyno cftuuo vnido co diucr/bs ER 
tadoS deEfpana y Francia.no fue por 

fícaltdcfpucs quédala de el poco poder de fus Reyes, fino por 
tendencia de los Reyes cafamicntos de Infantes tb Infantas 

de Caítufa, Aragón,y Sóbrame de la propietarias, que por aucr faltado a
cafa Real de Nauarra, y coofieflala vezes la linea mafeuliha de fus Re

L Do&or Goqalo de Illcf* 
cas en fu hiííoria Ponti-

tnagefladjV grandezfldel Rey don 
Sancho el Mavor.dize,que losReyes 
de fie R cydo fuero por la mayor par- 
je  poco póderofos,y que por eftoan* 
duuo Nauarraen muchas manosíé- 
do vnas vezes de I05 Rtsycs de Ara-

 ̂ , * KT _  nltfcwpQ
yes * y fundió (a corona de Nauarra  ̂jy ^ r-
en hembras, fe voieron aqueílos E f
tados con tile Reyoo,por lo qual pu rnido m
doefle Autordezir con mas p r o p r i f t ;* ^ ^
dada u i a n  andado todos ellos en
nos de Io$ Reyes do Nauarra, y par- f u¡!pgr

gon,y otras de los de GafiilJíby frau úcwlarmeuíc Aragón , ^ por

ig.
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y encomié - eaf] deíduzitmtos ahorque cfíuuo ; corona ¿e N auair-a, cf ?. nó errkf hi 
4a, mas , incorpora do en fu coronado poíTeye -dad de Vito'ría Je cüvbiai trí ̂  í J*̂ nc>r
uoporfucr ^  C0aíitu]o dc Codado.y.defpue^q -ios GuípúZcdaisoí.yi f l c  m tc-gtton 
í ¿ < fÁc' fundó lacafa Reside:-Aragón s el de fu propría-voluntad ,gcd las fuer-
wm’íu$ R£' tiempo que cíkmieróD vntdos cftos -^as-de ían$ebaftian,FüedteRábiajy 
yes en la -¡‘dos Reynos/fuc por encomieüdaíy la .-otras de aquella tierra, que aniattu- 
¿tittigtte* • ¡terceravozporoafi miento, como Jo ■ 'chosdías lo deíTcauan,.por losdeía- 
dad Us rí-cft unieron ¡también el Condado de vineros, y agr a trios-que-di ¿en Ies tea- 

y muchos Etíados de Fran- - raia*y,y nueuas irtipóísicioncsque les 
} < U , y tí dcfpues á los vhúirws'tiem- g-Rcyes-dc Nadaría k$ querían car- 

■ vp¿>s,y fines de fueafaReály vino eo. -igar, pero reípondiendo a^&nd'Uoa, 
é’íUoefta dicho a declinar , lonritíno odigoJquepornin'gun cafo Jo pu-die- 
t íneedío a las Monarquías de losGrie í¡toh ftazern i lo aprueua nadie, que 
gcí$,Pcrfas,y R.omar*ostyál Reyno de - afsi como tíendó aora de la corona 
León, que poriafuerq&de las armas '-de Efpaña» do pudieran darfe antro 
y  derecho de dona Sancha, muger Principela rnpoc o lo pudieron hazer
del Infante don Fernando deNauar- t£n aquellos tiempos,por feríusRc- 

t Taíc vnio con CaíHlUiy cambié Ara* yes*yíeñores natura les >a cuyo inope- 
¿'goa con el Condado de Barcelona, urio, y corona eftauan íugetos, como 
'por caíamicnto y falta de la linca va- r aora lo cftan a ios de Caílilla cotí el 
i ronildc tías Rey es,y £i por elfos cafos titulo de Subditos y Vatíallos, y lo 
fe haúiera dcatribuyral poco pode- ¿eftuuieron üempre dcfdc el primea 

?ríode los Reyes de todos los demas íroReydon Garcia XimcofcZjhafta 
iReynos deEfpaña, fe pudiera dezir icbdicho don Sancho, porefpadode 
tlomafmo ,yaf$i anduoo cftc Autor Iquimentos años,-y ve yute y tres ÍVc- 

muy fakode baz en cofas quccfcri' yesque huuo,y quienes los honraría,
utodeftc Reyno,pues fueron fus Re 
yes íos mas poderosos de Efpaña,por 

de quinientos años, :

'C a p il*  X X I J h  Di totno ios
l OuipUZ£oa?tosfe enfregaron a ios Re

yes de Cafliüafíendo dé la ce* 
tena ds Nauarra*

[ S T E V A N  de Carinar, 
y ^amaiioacn fu cotnpé- 
áio biftorial,y B alcafar de 
Echaue s entrambos Bar

dólos,o Guipuzcoaoos,tratando de 
;la jornada de don Sancho el Fuerte 
a Africa,dizctvque en la entrada que 
el Rey don Alooío de Caílillahizo 
en fu aufeocia por U Rioja»Alaua.y 
Qttss cicaas,que entonces eran dc.ía

y acrecentaron con rentas ífeñorios, 
y  prerogaduas dcnpblezasy nu^uas 
población es, y fumptuofas fabrican 
como fe ve por los priuilegiosycinf- 
trumentosiquc en el tercer capiculo 
delfcgnndo libro alegamos, y por 
las donaciones, y mercedes hechas 
■á Igletías, y Caualleros deNauarra 
por fus Reyes en Guipúzcoa, que a 
i crencomendados los BardüJos, no 
Jos pudieran hazer acofas de diferen 
se Región , ni trataran de cargarles 
las impotíciones, que ellos mifmos 
confieíTan,mayormente que los limi 
tes del territorio y jurifdicio deNa- 
ua-rra, denian llegar en lo mas an
tiguó » hafta las margenes del mac 
Océano Cancabrico,comprcheodié'' 
dolo todo,ydefpues de la vltlma ruy 
na i y perdida de Efpaña , fueron fus

Reyes
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calidades del Rcynó'dc Ñauar, li. I I I .  Si
Reyes los que (cfinreantiofe de codo ñ* fin poderla acaitar de íugetar, y,
Jo que difeurren fus Pyrcnccs, y las. dcfpucsqcntrocl Ociauíaho Augii--
de aouella rierra d/« fíníniií^no A r “ _iT._ ~x ^ ~  ̂  .i _.___-e aquella cierra de Guipúzcoa J#, íloCcflaircd gfa poderla cinco añoŝ  
ampararon y defendieron de )a pó- qoedurarplas guerras de la Cantan 
EenciaAfricaba,y fe apropríaro déllár bria^aunqüeéonquiflara á AUua»y a 
aísi como de otras Prouincus,.y E fti Nauarra * y otras partes de lá Canu- 
dos con que fe hizicróri feñores hit- bria con lofréftancc de Etpana'i nücá 
ros(yabfülucos pudteropa Guipúzcoa» y Vizcaya Ty
r*  * v v t t t t  r? r  v ,  qporcRol?hacdferUadócoellasií 

2L-ítilU- LfM jttt je  pfd* lengua pafcoógadaipor  ̂hazlcódote 
ponen algunas cofas de las que Qarmay  ̂ Fuerte  ̂en el monte dé Mcóduria po 

y oíros naturales "Bardalos tjcrmng 1 carón rao valoro íamcóie con los Rft
fe  Ja  ti sfazi? rtftonde a ío~ toauoSjq \c$ hísiBfon toó Qbos danosj

dascU&K y por nodafléS el triunfo dcv£ccddj
Á R I V A Y  dé £amalloa; fe$,fc dwu&O róorb* dé bábrciy «rú
en, ej mifmp Compendia cifrado?, habiendo vjí&jcs > y íxúrl* 
biíloríalfil Bachiller f Jofc qde d<ttepúo4id otros

~ 7 diuiaen fuobra manoef- ímpcdim£to$óbérá disprobeibo fe 
crita, y Chaiics en vri tratadÜIo que macana comiendobjasdelarboltejo#
Hizo de la antigüedad déla Jcngui 
Bafcongadá, yTundándofc en c|Jq$ 
fray Domingo de fánto Thoma^Car 
mélica Ddcaícó en vnícriuon de U 
Iouenciod de la Ctuziqd13 anda im
preco tqdo& quatro Guipeícoapos^

q es veneno, y qbcporeftoljeya Jos 
tres arboles tejos p.of bUfoóes, y ar- 
Jtnas*yqpbr óo pedir fugctarloSépf- 
íaro jas gteriras ¿pó q trecientos Ca 
tabres GuipMíeoábos petedJEcü c<m 
trecientos Romano?» y q falícódo v¿<

t'tV'V -
Vos y  t, tu

ptaer,C-ai 
que¡uii¡l¿ 
Jticroft ci 
jHlftítdQS 
fot i Qygó,
tñjfás i *

j   ̂ - ^TT*ir "r *T T"^-rrr- Ti j * ■* ’r * t •*» i-r̂ m ~ t
Guzman de AltVachc en fu íegundi torioíos los Capcabrbs quedaíTefí Jî  
parte, quiere dar a entender ca íuS bres, dando también á entender fodi 
eferitos que a vn mifeo tiempoi q a ellos los verdaderas Cántabro^, ton 
la d u d a d de PampIoba»y Rey no de otros cuento  ̂apoi:rifos4qüc quaódn
Nanarra, jfundbTliualla Prouinci^ lasJehiípediomueboqptolar, pd* 
dcGuipuzcoáiy qeflcgraPatriarcbá dícílb vn FíMf^Religioíofib cjcfo fu* 
j  fus fuccíl’orcs > qüe fueron los qu£ daméto, mas de guiado por t:J borte 
dieron principio a las fnndacionesde de lo qne GaHbayiy fu) tomplites di
Efpaña 3 la dieron cambien a Ja and. xeropjpefíuádirfe a eíttiuíi* uftojy U
quifsima, y Dobilífsiriia Cañtabfia,p cario a Íu¿ipofq ñoíe hallara^hifto- 
por mejor dezir anadeó a las tierras* fiador EJpañpfniéftfaógcfo, q haga 
de Guipúzcoa,Vizcaya*Alaua» y par̂  méotion(pidí¿4 qeJ Pacnareba Tu-
tede Nauarra, de dbfade defpucsto* MaíjniclRfcy YherAÍu hijotoi otro 
4 os los demas Efpánalcs 7decendie- juctffóf füyOhunUdehcthb^óGiii’ 
Ton,fegun la cuenta de San Gemny puzcoajVízcayajhi Artórlas de Dúic 
mo,San Iíidro,5¡an lufiino,San Gre- do^ingün^sfürldátibnes,háítamü,- 
gorio Nacianccno, Eílrabon * Gene- thdsañoi defpúcs deíu nluertü, Íjíió 
brardoilofepho,Berofo, Tertuliano* iolamebcé en Náuárra,y otras Regid 
el Emperador Thcódüfio, Mioucio* ócsidé dodfc cofnb eó otrafc partei de 
JFeIin,Pablo Otilio hifforiador Gric .efta obra lo auemoS declarado fédio 
go,y otros muy granes Autores * y principio a todas las demás q fe ni* 
quecoduzieótos anos qüe duraron ¿ieron en Efpaná,y órigióa tódOSiOs
Jas guerras de los Romanos en Elpá- JEfpanoleSíCOino cité mBnio Padr^y

E ti



€ejfar Ba*
nonioy o- 
tro$ 7&wy 
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pian que 
iodata C& 
tàbrìa fue 
wtiqitifia
da fior los 
Romdnos*

Hiítoria A pól ogetfca, A  n tiguédaa ,y
tílToftado,y ótroímüy do<51os,y antr afsi como el Oé'tauiano'CcíIar'jel bra 
guófi lo cofieflao, y fe colige tabie de uo Lcobegildo Rey Godo > padre de 
las alegaciones del Filcaldon Diego fan Hermenegildo, yRicaredo los 
Corral y Arellano.dadolesfu princi- fojazgo,y también los Reyes prime
rio  a algunosdellos,de los Romanos ros deNauarra , donGiircia Xioie-
del tiepo de IosGodos,que es mas de nez,y don García Y niguek íu hijo, y 
dos mil y quinientos años, defpues afsiíiemprc han tífadó debaxo del 
de la venida de Tubal a Efpana, y fu- dominio de alguoPrincipejy particii 
dación deNauarra,y por las que fus larmentc lo eltuuieron a los Reyes 
Reyes tiene hechas en aquellas uier- de Nauarra;como a Principes y feño
ras concediéndoles algunas exemp- res naturales, ni fe como cfte padre,. 
ciones y libertades a las naciones cir -ni los demas de aquella nación pue* 
cunuezínas qucquiñeíTcn venir a ha den pretender lo contrario, porque 
bitar fus nueuas poblaciones, Y  fe- donde no ay inftrumétos que lotcí- 
gun tradiciones antiguas que han tifiquen es bien preualezca la razón, 
ydo fuccdicndo de boca en boca, de y efcricos de ran granes Autores, nú 
que tornó el nombre de Guipúzcoa, yormeme fiedo en tiempo de los Ro 
llamaodofe Barduliai lo he viíto tam manos,y muchos años defpues aque- 
bien cnefcritodc perfona graue Pre lías tierras mucho mas deñertas de 
lado, ¿ Hiffcoriador muy veríadoen gente que acra, adonde lo masera 
antigüedades. Y es muy grade abfur- bofeage con algunas aDte Iglefias, y
ctacldezir,que aunque los Romanos caferías derramadas, mas tan pocas
fugetaron a todas las demas nació- poblacipneS,queapenas en Guipuz-
nes dclaCantabria,nuncaalosGui coafola,íe podian juntar mil hom- 
puzcoanos, y Vizcaynos pudieron, bre$,querefiftcncia pudieron hazer 
porqucjComo dizcn ciCardcnal Cef- al gran poder de O&auiaoo A güilo' 
lar Baronio hiftoriador Romano, y Cellar, y fus poderofos exercitos, en 
otros muy do&os, no fulamente con- que aula mas de trecientos mil hom 
quiftaron a todas las tierras y nació- bres, rabien diciplinados y prácticos
nes déla Cantabria, pero a todo lo en la guerra.y fus cñracagemassq cu
reftáhte de Efpañadio que fe les que aquellos figloS eran el ¿Hombro del
dafenada,porque defpues queentro Mu'ndo,y ellos t5 pocos,yhcchosmas 
en Efpaña el O&auiano AnguítoCef al gouierno de fus cafas, q no al mó
far, y comentaron a campear fus fo- nejo de las,armas, y fino veamos fí 
bcruias vanderas, y fugeto la mayor fíendo ellos en eílos tiempos mucho 
parte della , pufo ficio a la Cantabria mas poderofos y vclicofos y pra&i- 
contrcs poderofos excrcitos deln- eos colas armas , como reainiehte 
fantem,y Cauallcria que trayan a íu lo fon, y adonde para qualquier efe- 
cargo los trcsCaudillos,y Capitanes, &o fe pueden juntar ocho*o diez mil 
AniifUo,FirmioiyMarcoAgripa,hier hombres naturales',lo que entonces 
no dül mifmo Ceííar, y a cauo de cin no jodian m il, etnrafe en fu tierra
co anos que duro la guerra, harta a- vn exercito de cien mil hombres*,
quella gran batalla donde los indo- que reilílcncia podrían hazer, afan'
mitoí» Cántabros fueron retos, y do que fe hizíeíTen fuertes co los mon- 
folamente fugetados los Bordillos, tes de Menduria,£> otras mayores 
o Guipuzcoanos, y Vizcaynos por afpcrezas que a pocos dUs no los fu
los Romanos, pero también por los .getaffempues quanto menos podrían 
Godos,y Reyes de Nauarra * porque a tres cxercitos en que huuicíTe tre«

cien*



caficjades del Reyno de Ñauar.li.III. S z
cientos , o quatrocicntos ixiil hocn* 
bres, como en los de las Romanos, y 
aísi con muy (olidos fundamentos 
dizcn Cefiar Baronía» y los demas 
que concedan con e l , que el Cellar 
AuguRo conquiftó a coda la Canta* - 

! bria, y quando como ¿líos quiered 
no hüuieiren ddo Guipúzcoa, y Viz
caya conquiftadas, feria porque cd 
tuuiero que conquiftar, vltra de q fe 
gun confta de hiíWiadores muy grá 
ucs.y antiguos ,qu<rcomo neutrales 
eferiuieronla verdad, adonde mas 
defenfa,y reíidcricía hallaron, y roas 
tiempo les cofto de conquiftar, fue a 
Ñ au ara , y áfíi en todo qóartío los 
AucoíéS¿ngíaodecefl el valor, é in4 
ücncíbtes abimoá dé los Cántabros/ 
no fe hdllátá,quc en particülar hagS 
mención de los Bardulos* ni Vizcay- 
nos, lino fulamente délos Bafconcs 
Nauarros verdaderos Cántabros,«!- 
n o  te colige de Vftos verfos de Iuué- 
nal,queencl cap, 6.del primero libró 
apuntamos, el qual encareciendo el 
valqr,y teten que los Bafconcs Canta 

luuenui kros moftráfpn,en defender fe de los 
patenulo bxcf citoS de Metellójy otros Caucli- 
Eftfabony llofe.y Capitanes Rbrtiábosj'dizc qué 
'Palacios íuftdntauan fus vidas coa carne ha* 
Ruaros en mana, y vfabdo de cadaüercs poé 

^bmentOj Bafconcs difama eflaíTmtn* 
c 0 a i4 ttr tdibus j 7>Jst prodnxcrc animar. Y  
rondad % Vdleyo Paterculb* qué ellos fuerbeí 
los Bafea- los que pulieron en Balance a Romá, 
nesNaaar y Eftrabob,Palacios RüuioS ¿ y otros 
ras verda afirman conftantcménte,que los Baf 
derosCfca cones Nauafrós.te moftraré tan fuer 
hós n?#f- ccs.y fcj-OCcs tn lás gqcrras.que rüuic

r̂alosRc* ron Cotl ^  Remarlos,qué pá(Tároa 
tornes* muctioS anos ím'podellos fagétdr, y 

hazieridoleS chuchos danos ¿ y tfíua* 
fando de celebres Vitorias boluieo- 
dolcsaganar tierras, de queíe Ies 
+auia tenor cadó,y eftd,y el temor que 
^fíempre los Romanos tuuicron de ai

gunas alteraciones ,y oueuas gucr- 
rasjdcfpucsdcúucllos reduzidoa fu 
obedieticiái fueron látante porqtu* 
uieron tanto rcfptfto a tesBafconcsi 
pues coft cftar al tiempo de fu ebuer 
fioti por SatorhjnoiyOneílo (ti Cape 
llá debaxodel imperio y tenorio Ro 
mand,y aucr Pido Un gcneUbhazicó 
doles dexar fus idblatria^yfálfoSDid 
fes^qqienes tabico lúSRbmáobfe a da 
rauao,trunca tes Cellares $ ai fus Gó 
uernadores loa opriroterohi nihizíc¿ ¡drewert¡ 
roneo ellos los Mattyrtos ; yrígbtc^ ^ Tt ^  
que en Aragon i y otras partes dfe Ef-, 
pan a ,a otes bien tes dexaron víuir lí /osBafco- 
brementecn fa Religión Chtiíiiánáj hcsquelos 
ÿ coítem bées,cdnfch la ft d ofie foío cÓ êxard vi 
que r íteuteífeh éd la obediencia def !̂r 
Imperio Rorh3no*y notampótoéftd 
vocablo Bafcdnes comprehended to1- w)r¡n¡ff¿ 
das las naciones Bateongadás* temo; 
lo quiere dar a entender el Padre Ftv faje fula 
Domingo de Santo ThornySjtifto fo-i cauqué efo 
lamente a Pàtnploba \ ÿ à tad iuùtefft»
fias de Nauarra jCOiiio lo dtíteíiuetí 
EftraboniPtolomediAbrahani One- 
lio,ytodos los demas áotiguos enfuií 
UbU$,y demarCationesGcografícaS*
Y  afsi Umhicn los trecientos Cánta- 
t>ros,dd défaite con lofe Rorfiatios i  ̂
tanto celebra éí Licenciado Poça, y 

pellos Ib arribhÿeo a fijiehá de enrfcn- * 
derdeíos Baícohfcs Ñaüarros, Y 
híucho de notar la traça que Gan- 
Uay,ChautíS) y loi demás fus ruropli. 
ces tuuicron en querer talerfe de Jai ■ 
antigüedades,yebfas honfbfas deÑá 
*uarta-pata ealificárlafe íbyas,q edmó 
pot memories antÎguâs,èhifiorias bd 
confti qué Tuuafoi qtrb lufcfcfTór fu 
ybhifla muchos ligios defpués hu- 
uieífcn hecho fühdacloues en aque
lla ticrtajhí conueríioneSjólpIántádo 
la fc,el glotioío Saturnino fino tela- 
tncté en Ñeuárrá,dize eñ fus éfericós 
^ Tubal hizo fus primeras fundáCib-

L  i  hëS
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oes-en !aCaotabr¡#,y q la«t>r¡ftiadad afirma que mieftro padre Adaro. to 
es cao antigua en ella, que es del bló la lengua Aramea antigua, o Ar. 
tiempo deían Saturnino , para dar a menia.quc í'egun efte, y otrois Aut9- 
emeoder con ella generalidad de res inteligentes en lenguas, es la Bal-
Cantabri3,que también comprehen? congada, . 
de a Guipúzcoa,y Yizcaya>pero reci

Hiftoria Apologética, Antiguédad-y

beaengaño»pues folafaencefueron 
hechas en Nauarrs, quedes la cabera 
y centro della, coriro mas largamcii- 
t¡c eu otras obras que-tenemos cfcri' 
xas lo declaramos , de fuerte,*quc en 

1 las coías que a aquellas naciones les 
quadrahazen aN auirradc la Regio 
deCantabria,y en lasque no les con 
nienelo dexan fuera della. Pero lo q 
yo colijo es, que como en el, tiempo 

: de los Romanos las fuercas de los 
Efpauoles.erad pocasyfe aunauan 
das tres’naciones, y que con cito h¡- 
íieron tanta ré/íftencia,fino que def- 

' pues ha querido eáda viu atribuye 
, efta gloria a fu nación,to, que alome- 
i nos en lo que toca a los Nauarros lo 
s afirman los Autores citados, y otros

Cap.XXV- En que, fe ptofigut
ío rtitfmo \ y -trata de la 'batalla de 

-BetítiUfir tan Celebrada dt 
■ íá maciónGtttpúz- 1

coana* ,

N S  I S T I E N D O c ír o ,
mlimos Autorespncali- 
ficar las cofas de fu patria

___  refieren entre otras cofas
aquella fabuloía batalla dc .Bcoci- 
uar,a donde dizen^quepor ochocicn 
t$s Guípuzcoanos Fueron rotos y ye*, 
cidos fcfeotamil Francefes y,Ñauar 
ros,y que fucedio el cafo »que fiendo 
Rey de Francia, yde Nauarra» don 
Felipe el Hermofo,*embío pariü Go. 
uernadoiq^.yry Cauallero Francos, 

£ntíquifsimos y graues >eftrangeros llamado don Poflcc de Morentaña, 
que defnudamcntc eferiuieron la en cuyo tiempo,fe ofrecieron ciertas 
verdad, diferencias fobre el Caílillo de Gor-

Y  no porque fe aya confcruado r it i,v  fobre cito y algunas nueuas. 
en ella la lengua bafeoogada fe ha impoficiones que les quliieron car
de prefufnir fue porque no huuidícn gar fe tomaron las armas , y defpues 
fido fugetadas, pues^por efia par̂  de aucr juntado vn excrcito de fe? 
te con masfoltdos fundamentos po-,; lenta mil Franccfcs, Galeones» y N a
demos atribuyreftagloria alasmon uarros entraron cola Prouincia de 
tanas defte Rcyno, adonde con mas Guipúzcoa, año de 1313, haziendo 
pureza que enceras partes fe ha con el daño que podían, lo qual fabido 
Teruado,í¡n*nezcIa de otra ninguna por los Guípuzcoanos, díte ci Ba- 
}cngua,fioo que como eran tierras ta chiller £aldiuia en vn tratadillo ma- 
afperas y montuofas hizicron cfh? noeferitoq hizo, y Baltafar de Echa- 
naciones fu abicacíon , fo/amente ;ueen fu libro-de laanúguedad déla 
en las partes mas llanas y amenas co lengua Bafcongada,fe juntaron ocho 
que le pudo conícruar efta lengua cientos Prpuintianos, aunque |am a 
por todas las montanas de la Canta- lloa por dar mas colpp, y apariencia1 
bria.defdeqae Tunal la traxo a Ef- de verdad, a cfto dízV.que fue error 

_ _ de cuenta, porque auiendofe puefto
El Dócilísimo Genebrardo en fu a cófiderar echo de ver, que por de* 

Chrónicon figuiendo a Rabí luda, zir ocho mil dixeron ochocientos£
licúan-
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licuando cantidad de botas, o cubas ñas de Oyarcun , y otras menudeo* 
cójigo,futieron a íoaltodevnas tno cias, pues no ay lugar eu Hpafíapotf 
tañaSjdondc inchicndolas de piedras Corto que fea * que fi algunos pa* 

la batalla fe fortificaron , y llegado que fue la peles, y eícñturas de honor tiene, 
de 3cotí- vanguardia a los vertientes por don- Jos guarde, Y con que cambien fe 
uattan ce de auian de paíTar, dexaron arodár verifica fer quimera, e inuenckm fu 

muchas dd las, con las qualcs mata- ya 1 es Ig grande variedad y deferí - 
roña muchos,y vifto los demas ef men que ay emrc ellos mifmos, por . 
da ño que recibían comentaron are, que el Bakhillcr ^aldiuiadizcjeran 
tirarfe, y que baxando los Quipus- - ochocientos,los Guipuzcoanos, y fe, 
coanos de la montana,y figuíendo el- ferifá millos Francefcs, y Nauarros, 
alcancc mataron y prendieron a mu- y^Gariuay , que los Güípuzcoanos, 
chos, cofa en que han reparado mû  dcuian de fer ocho mil, y los con
chos pudicíTc perfuadírfe nadie a uarios quarcmá m il, y Balcafar de. 
eferiuir femejante patraña , y que Echauc , que ellos eran ochocien«; 
tata repugnancia haze a toda bueua co$ , y los de Uparte contraria qua-,. 
ra2on,mayofmetcq no íc hallara nin renta mil, y los vno$ que fucedioeí' 
huo hifloriador Eípanol, ni cftrange to en tiempo del, Rey don Felipe él 
ro que ral efcriuafní confia tampoco Her£nofo*año i 3 13 ,Y otros en el de
por ningunos papeles, ni efemuras don,Carlos el.ihermnfo , ,oño 3355), 
autenricas, íioo.íolo vn papel fitnplc, Y  con que tampoco tienen Jn$ mon- 
que ellos dizen fue hallado en laPuc tes¿de Bcotí uaij por fus, venientes* 
te delaRcyna, que pudieron (quaú* y lajderas.í Ja comodidad y-dífpofii
•do ello, fuera afsi) algunos Guipuz* cion que dizen,para cebar las cut
tCoaiíosaocUo hecho de induftiia,y basdepiedfa/dcfdé lo^alto a.Ioba- 
dotarlo p&rafolo dczir que fue halla xo^afsiporW  fenos ^impedimen
to  en Ñauaría j y fündaudqfc en el tos que ay entre lefios t y fer refpec* 

tquadcrrrilk* de, mano que el Bachi- to defin el camino, por dondt; auia 
¿ller ^aldiuia eferiuio , de quien def* demarchar la gente en pane tan al- 
.pues tomatan- <£amalloa, y Baicalar ja  del monte , y apartada dejo baxo, 
*4 e Ecbauerloquees bien cicrto^qué ty.-rio que paSa a Tolof^quclas hi» 
:íi ta) cafo hiuiicra fucedídohizieran .̂taSiO.cuuas echadas délas cumbres,*
. mención tantos Autores y Coronib o de qualquicra otra parte;, no po
etas que han efe rito, de los fuceflas dian hatfer el cfeélo, ydañoqpc di£ 
;.profperós,é infelices de-Nauarra ¡y  zen ,y mas íi por íereí camino tau 
* de otras cbfas tnas antiguas;» y fe hu- 'jingo fio * no podían y r pareados dos 
ppieraíhalladoiazomdcib -cn.el m if -hombres-, coa! que gente deja van- 
.rnô ’Reynos-y.en los ar.chiños de ía ignardu» que.dize^amalloa; pudic- 
rmifma GuipuzcQa,,dondc)eÍlo$ has :rou pelear „y fi en camino tan^cerra* 
vlmuierah guardadOjCpm.olo. han ha- odto¡¿y efircchcuy entre montañas ia& 
^cho de otrás cofas menjoiasy Gama- ¿sfefticntes.* adonde pudieron huyr 
;Iloa fien do tan afecto, y .celador de -fefenta mil hombres » fino retirarle 
J$ s  cofas de-fu patriavías huoicra fa- .eú Ja'tiUfmaí.ordcn a algun:-pueíl<? 
.cafo a luz >y moftradp vaziadas en #*umodadoy donde formar fus ba* 
fü.hifloria como lo, hizo de las bcr- aliones 3 y ¡ unto mu mero, tic gente 
^as dé Mondragoüiy azero^y campa.* para ̂ .eleáqcmque. acompaña^áfaíV
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cón que ejercito grücflb de Infan- yeran, quanto y roas a tanto nube- 
terla, y Caualitíria díeflra, y bien ro de gente»yafsiquando huuieffeo 
diciplinadaen la guerra, fino con ge- tcnídoaígtinosencucntros ydiferen 
rehecha en aquellos tiempos, masa cias, feria con algunos fronterizos

Hirtoria A pologetica  ̂Antigüedad, y \

derte Reyno fobrc fus limites y mo- 
jó,ncs,con quienes fietnpre libraron 
mal j fiooque todo lo que les es con 
trarip lo callan ,,pcro no con el Rey* 
no.ni exército de Naüárros, y Fran- 
ccfes^íque los Reyes fe huuieflcn 
dado por entendidos, ni hecho due-

otras cofas que al róenejo délas ar
mas , ni ardides de guerra > para que 

, fe eche de verquápra&icos fe m of 
-, tíaron en el Conocimiento de finos,
■ y tminenciai,pues parala éftratage- 
■•rií'A deftd guerrà cònfideratoo tan 
mall8difpoíícioüdello¿,ytodoslos . .

’ detti as itiConuctiÍentes que fe han a- nos derto, con que también de paflo 
puntado,y quando fupohgattios fue- fe condena a ^arnallüa,que en aque*
rt afsi,n6 es dé ercérque puedo- que líos tiempos do podía juntar Guí-
huüicran htcho algutì daño en la puzcoa quatro mil hombres, quanto 
vanguardia,fieüdo tomo eran los Na y roas Jos ocho mil que refiere, y lo 
narros cti aquellos 'tiempos tan prac  ̂ que mas deshazc dìo es, que fi fien* 
ticos,yejercitadosen JaSguerrasfq dolos Guípuzcoanos de la corana
tan de continuo trayan, no huuieraft de Nsuarra, comocftos Autores lo 
hecho alto lo's déla batalla, y reta* coofiefían fe entregaron en aufcncia 
guardia, feguti él numero de gènte, del Rey don Sacho el Fuerte al Rey 
que tilos dizeb qué hiñan cñfalange tíon Alonfo de Cartilla , y la batalla 
en mas-dc dos legnai de largo , ref- de Bcotiuar fucedio en los tiempos 
pe$o de algunos pafloi cllrechos, y de don Féfipcél Hermofo,o d6  Car- -
que puertos en el Valle de Seotiuar* los > que fue caí! cien años deípucs» 
o tín otro puerto $n efqu adron ofiara aukodo rey nado entre ellos los dos
baxaí* dé la montana > ni acometer- Teobaidos ,y  don Enrique,qne iró- 
ks,y afsi quien confiderare cftas co* poficiones pudieron Cargar a-gente 
fas,y fer la pocen eia i y monarquía de que cftaüan fuera de fu obediencia,
Jos Náüarros en aquellos tiempos, yque puerto que pretenda métafoti 
Ja mayor,ymas poderofade Efpaña, 7  prendieron a tanta gente i no dize 
y fus famofos, y hetoyros hechos en^ que de fu parte murió ninguno, que 
cotiquifhs de tantas Pirouincias, y ¡dcuian de íer cuerpos tr^nsforma- 
guerrasqucconlos Reyes de Fram dos en cfpiritus, quena Ies ofendían 

I turna* c^>Arag°nJy Cartilla tuuiéfoü, y fe* Jas armas enemigas^ bien dcuiánde 
¿hits can G üiPuzcoa tierra roas hiermájy def- tener de fu parte al Aporto! Sanda
l i  'poblidá «unquea cfla-la« go,quc apareciendo cala región del
uay yjus Ztm eftaüa eti la cotona de Cartilla, ¿ayrc comò al Rey Remko én Ja ba*
cómplices era én ptopriédad de Já corona de talla de GlaüijoJcs faunfecia, y Con
yconjetu- Nauarrá, tomo febei primero libro la grad ̂ variedad q ay éntre éllo5 , ,7
raS£roncs ^ ^ ra lo d e c U ra ttio S ^ o n q u e  ftí q en todo quanto Cámalloa cícriuc

« « ad erto  que vamos db 'd e tto lo  müertra Cofaque ten-*a fun 
p w h jír  hiendo, porque m en aquellos eleni- ¿amentó, ni tefíi fique y fino tratando 
ferien e/- PoS fuerzas, ni ludüftriá para dértáguerrajtodocs dezirt qúefi al
zi facjfo* P°der rcfiftir á folot ocho mil homu gunos éférixD5,y memniiiiS afìtìguas' 

bres qac entraran,que no los deftru* y Autores de mucha diligetaeia fe ba
de



de dar crédito es al papel y cantares 
que refiere, para que fe eche de ver 
c5 que hiflonas graucs, y eferituras, 
e inílnimentos auténticos , o Auto
res de aquel tiempo lo prueuatfino^. 
con dos canciones inuentadas por 
ellos j la vna de baícueticc, que dize 
fue con N'aaarros>y la otra de roma- 
ce con Franccíes, que aun en ello no 
coocuerdan, y coa vn papel fimplc 
fm autoridad ninguna,y de los Auto 
ros q dize trata deílo,íolo cita a ^uri 
ca,el qual confieda en fusanalcs,que 
atuendo embudo a pidir a los GuL** 
puzcoanos quando los eílaua eferif 
uiendo, le dieíTcn cuenca de algunas 
antigüedades y cofas notables defu 
cierra,para hazer meció ddíasde cm 
biaro a dczir ello de Bcotiuar, pero 
echado de ver fu poco fudametoyau 
toridadlo aduicrccanfi en fu hiílo- 
ria,porque no lo tengan por fácil, co 
que auia mencílcr pocopara eferiuir 
contra Nauarros, que alómenos en 
ella ocafion fuera bien íi algunas co
fas grandiofas de Vitorias alcanzadas 
en fangrientas guerras * y conquisas 
de Reynos,y hechos hcroycos tenían 
que fueran confiantes las reprefen- 
taran, yafsí por cftas caufas,cotnopor 
otras muchas que fe pudieraa dezir 
queda'bien prouado, que nunca tal 
batalla huno en los montes de Bco- 
ciuar.

' §< i.

Dize mas el Bachiller £aldiüia,q 
auiendo (ido prefo vna de los Reyes 
de Nauarra en cierta batalla,que cu
tio con el Rey déAragon,que aun no 
dize qtre^Reyes , ni adonde face
dlo dio r viendo los Guipuzcoanos 
prefo a fu Rey , con íe rd  cxcrcito 
de Aragón muy poderofo de Cacala- 
aeSjVdeüdaaos, y Aragonefes, cm-

calidades del Reyno
bíttiertm decaí fuerte con dios cu« ^  
rompiendo íu cxcrcito,no fuamenre j ltc ^ r<1_ 
dícron libertad al de Nauarra, pero da defat 
prendieron al Rey de Aragón, y que
afsi llenan los Guipuzcoanos por ar̂  JllS{} ptír
mas vn Rey , cafa que ¡amas facedlo 
,ni pudo,porquc como en arras partes 9S nt¡ Uird 
deíta obra Jo ¿memos largamente de ^  
clarado *defde que la cafa Real de 
Nauarrá tuuo principienhafia que lo 
tnuo la de Aragón , catl por d'pacto 
de creciccos anos fue aquella Prouin . 
cia Condadoiy con elle titulo efiuuo 
en la corona de Nauarra,y luego que
tuuieron principio los Reyes de Ara 
gon cfluuieron vnídas eflas dos c<.* 
roñas por algunos anos ,par lo qual 
copudo en todos ellos tiempos aucr 
difeordíasentre Nauarros, y Arago- 
nefe$i ni fuceder las priiiohes.qucef* 
te Autor reficrc,pues en táñeos anos 
no huno Reyes en aquella tierra , ni 
tampoco en los vcyntcy ícys anos . 
de guerra que huuo defpues de la 
nueua elección de don Remino el 
Monge , y don García Remircz de 
Nauarra,y fcparacio deílos dos Rey- 
nos, en las qualcs fe huuieron ficnv 
prcIosNanarros valerofatnente,haf- 
caque defpues huieronpazes y dura 
ron muchos anos, y menos defpues 
del Rey don Sancho el Fuerte, purq 
fi en fu tiempo fe entregaron ios 
Guipuzcoanos a los Reyes de Cafti- 

. lia, y defdc entonces no huuo ningu- 
. na difeordia entre ’.Nauarros y Ara'* 
gonefes, que focorra ni’libertad pu* 
dieron dar a Rey deNauarra,mayor 

emente eílando ellos fuera dedo ̂ obe
diencia > de fuerte que d^Streynuy 
feys, o fiete Reyes que huuo en efte 

^Reynojdeídc don García Ximenez, 
rhafladon luán dt Labrir, porefpa- 
cío de Soo* anos,con quanras guer 
ras,¿inquietudes tuuieron tafsicon 
los Reyes-Moros en las cuquiíUs de 
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Efpaña, corno con las Católicos de García de Nauarra, hijo de don San - 
Caftilla, A ragon.y Francia,noíe-ha' -choci M ayor,« la batalla que tuno 
liara en hiftorias,ni memorias auten -fon-fu-hermano-don Fernando el 
ricas Efpanolas,ni eftrangcras, que Magno Rey de Cartilla, y de las de
ninguno ¿ellos houieflefido preflo. don García Yniguez, y don Sancho 
.Que í¡ el Rey don Carlos clSeguodo Garcia en batallas que tuuieron-ooa
do £ue en Francia, no en batalla, fino dViaros , peleando va ler afamen te , y 
de laíuerce, que en otra parce delta ¿e  otros cafos aduerfos,y de los grao 
obralo auemos declarado, al qual ¿es y profperas fucefíos-de los Na* 
dieron libertad vnos Caualleros Na- uarros,y fus Reyes en batallas,y con* 
carros,macandoalCaftellan y gente quillas lo huuieran hecho también 
de guarnición del Gaílíllo,donde ef- *de cofa tan notable, como laprifion 
taua prefo, Y  fi el Principe don Car- de vn Rey en batalla, y Jas propms
Jos cíluuo dos vezes prefib por el hiftorias imprcfFas de Guipúzcoa lo
Rey don luán dcNauarra,y'Aragon ‘ aprobaran , ni el Rey fencado,quc

iftoria Apologética, Antigüedad»/

/fupadreyfue pordiferendas que Jos 
dos cuuiéroo,ai qual teniéndole la 
primera vez en ^arago^a * Je dio Ü-

ellos líeuan por armas es por efto, ni 
faben con firmeza Ja lignificación 
dcllo, como Jo coufíeíTan los diícre- 

bercaJ,quedado en fu lugar por ree* 'tos,y bien entendidos de aquehaticr 
nes y prifioncroMoflen Juan Marti- za, y las doze piezas de arriJJeria qué 
oez deHuriz feñorde Articda /que licúan por armas pudieron también 
por ferfu legitimo Rcyyy feñoríj CO- licuarías con muy juftcs tirulos Jos 
mo heredero de la Réyna doña Bla- Montañefcs Na^arro5 fporque como 
.ta fu madre'propriccaria deíle Rey- iLuys Correa te^iigo de viíla eferiué 
inole fue fiemprefidelifsimoja quien en fu biftoria,deípiaes que el Rey do 
defpues por éfteiy otros-fcnalados Ióande Labrir >y Mos de Ha ‘Paliza 
feruiciós le hizo merced paraefy to -deu anearon el-oficio-déla Ciudad de 
dos fus fuceílbres de las pechas de la -Pamplona en :lá retirada que hizíe- ElfeHor 
Valle de Arce, y de otras muchas ca- roñ a Francia, el fcnor deGongora deGdgora 
Jidadesy rentas,que los feñores de ĉon otros Caballeros Nauarrosque con otros 
Elio,y Palacio de Artieda poíTcen oy "éran de ladenodon de Cartilla, pi- Catiâ  
dia,como legítimos fu ceíTores fu y os ícandole la retaguardia le degolla f-0Sí̂ ÍI 
adquiridos por cftos tan honrofos y ronimuchagente, y traxeron predas 
calificados títulos,!ycn íafeganda pri a Pamplona donde efhua el Duque
fioo murió én la Ciudad deBarcelo* de Alúa trecientos Alemanes con 
nade veneno , ydegunla memoria fus van deras y fueron caufaderotn- 
quefetieo&de las antigüedades def- perol exercito Francés,y que en tro
te Re y oo ninguna otra prifió déper- [pas yo á -la deshilada fe pufieflea en 
fonaReal haauido,yafsí nc/íe.en que rhuyda,deíamparando fu artillería en 
fe pudo fundar efte Autdr,, para ef. los montes de Bolate, Con que los ^  
críutr lemejante cafo en fuquader- quatracieoros Guipuzcoanos y gen* /iiquipi 
nillo manoefcrico, porq.es de creer -tes defte Réyno , que -eftanan en candóle U 
que fi fuera confiante , a(si; como las ívnos puertos y litios eminentes pa- retaguar- 
hirtorias ,einftcumentos y tradicio- -ra impedir el pafTo fe apoderaron diacon 
nes antiguas hazcn mención deftos d.ella , fiendo la caufa defte buco 
doscaíbs,)' de la muerte del Rey d:o íuccflo,y de ganar fu artillería, e f
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tos Caualleros N auarros, y motu 
tañefes de la m ifnu tie rra , a quie
nes propriameucc perteneció Ja glo
ría deftos trofeos, mas como los bla* 
fone$,e infignias de armas, que tiene 
de fus progenitores fon adqueridos 
por muy antiguos, y calificados tita* 
Jos y hechos hcroycos y famofos de 
guerra* que es de donde prouicnep 
las verdaderas noblezas,y andar tatn 
bien a la fazon las cofas dertc Reyno 
conteciofas.oo tuuierpn nqcefsidad 
de añadirlas en fus armas,como la gq 
te de Guipuzcoa,que luego derte íi* 
cefTo acudieron a Medina del Cam* 
po*doqde eftaua el Rey Católico D. 
Fernando,y a inftancia y pidim.icmo 
fuyo fe las cpnccdip, que oy Jas lic
úan por armas,pero no porque fe hu 
uieflen hallado en la primera fkcdo 
harta íer roto .el Francés, ni pudiera 
taa poco numero,como cídqquatro 
cientos emprenderá ta gruefTo exer 
cito,como el de ViCyote y vn mil ho- 
bres can dieílros,y bien dicfplínadps 
quettaya el déla Paliza, de los que 
efeaparon en Ja de Raueaa , que co
mo a efta fazon eftaua Francifep $a? 
loes Delfín de Francia, a la Frontera 
de GpipU zcoa*con otro ejercito  de 
yeynce y quatrom il hombres*hazie- 
do algunas entradas y daños por Ja 
parte de Oyarcun , para con cfto di* 
uercir.fus fu«cas,y que no pudieflen 
íbcorrcral Duque de Alúa, mietras ' 
ertuuo flciadocnPamplona no pudie 
ron por no defamparar fu tierra,cm- 
biar mas de ertos quatrocientos fío ' 

bres con el Señor de Beraftc- 
g u i, y otro Caualiero por 

caudillos.
( .«

calidades d el R eyn o
Cap* X X V \ -  D e  la fa lta  qtte
N ¿ m a r r a b a  ten id o  de btflori adores n a  
m r  a les , que fu  s a n tig ü e  da des y ca lid a -  

des ejerm iefíen  > y  lo q u e  le a rejuU 
lado  de lio. ■

(■ íd
1 E N  D O afsi ,que para 
los amenos y excelentes 
frütos,qüc la hiftoria cau 
faca las gentes en todos 

los ligios, ay en los Rcynos ncccfsi- 
dad de fíeles y verdaderas hiftorías, 
que hagan mención de los hcchoshe 
roycos y memorables de Jos antepaf 
fados,cop que a fu parteridad y fu* 
ccísion obliguen a imitaJIos , y que 
ninguno padece tanta faIra,como ef 
ceantiquiísimo, y nobiJifsimp Rey- 
no de Nauarra , refpcclo fíe hirtnria- 
d.orcs naturales} que fus antigüeda
des cxccleneias?y^an^czasxcfc;iuie 
fencou la excen fio n,d fregad, y ver
dad que fe requería, que aunque ha 
tenido algunos qup h^p tratado de la 
íucefsion de fus Reyes, y de algunos 
calos ninguno copio a los principios 
fe disto , ha £dp de diligencia en la 
imbeftigatíon y conocimiento defus 
an tigoed ades ,hal leo de de ciufar en
tre fi grades repugnaciasiq fí elÁrco 
bifpoD,Rodrigo eferiuio en lo anti
guo doze to,mos,ydellos feimprimic 
ro duzicros años,dcfpues de fu muer 
te algunos en Cartilla fe huuiero co
mo EftragcroSídexado fegu fe prefu- 
mc en filécio muchas antigüedades y 
cofas honrofas, y memorables * que 
efee Santo y excelente varoo eferi- 
uío de cftc Reyno, Y  fi cí Patriarqha 
<Íon Francifco de Nauarra, Carran
ca,y el Obífpo don Garcia de Epgui, 
y  el Príncipe don Carlos,y moÜcnRe 
mirez Abalos de la Picina, el Capítá 
Albear, y Fray J u a n  dcVitoría,cfcrí' 
uicron hiftoria deNauarra,demas de
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n o  andar ímpreíTas fueroirconfufaSj 
y de Toca breuedad hazicndo ioiamc 
te vnas ledanias y arboles de fus Ke- 
yes,y laque hizo Çamalloa fue nias 
para entretexer algunas cofasde fit 
Guipúzcoa, que para hazer verdade 
rareíacio de las antigüedades calida 
des dcNauarra(q fi tuuo delà antigüe 
dad cofos memorables q fuera confia 
ces de quepoder leuantarhlftoria de 
fu cierra,fuera bien la huuiera hecho 
y oo tomar por aíTumptocl hazerla 
de Nauarra, parafoio loque efta di
cho^ dexar en filencio las cofas mas 
foonrofas, y de que le podía refultar 
gloria a efteReyao^pucs fuera de có- 
cederle Reyes naturales, defde don 
Garéia Ximcncz, en todo lo demas 
turbo muchas cofashoorofas(y proC 
perosfuceíToS cercenandoen ¡o que 
cías pudo eflcnderfe en fauor de fus 
naturales, y en lo$ aducidos alargan. 
doíédemafrado con mucha mezcla 
de errores raoftraDdofe en todo po
co afedo.Y el Dotor Anton Beuter, 
y Gerónimo de Çurua,en fus Anales, 
y el Abad deSan loan dé la Peña, en 
fu hifloria de Aragon, que par adela- 
car íus cofas fe alargan mu cho tro
cando^ dando Reyes a fu gufto , y 
quitando y poniendo nombres a lina 
ges,y famíIias,aduÍter4ndo y turban' 
do algunas,y particularmete la dece 
decia dcD,Ázoar deOteyza Caualíc 
eoNauarro^rimcrCóde de Aragón, 
alabas, y califican fus hechos y faini- 
lÉa^anadeo Vitorias, y lo que peor es, 
que no falca quien niegue también 
la mayor antigüedad de lüsjimii&if- 
fimoí Reyes deNauarraq' hechos fa 
mofas, y hcroycos de guerras nom- 
bresjdadiuas fundaciones, y origen 
de caías iílufircsjy.vn Padre luán de 
Mariana,autor de bien poca diligen
cia en las antigüedades defie Reyno, 
que fin auer metido pics en ei, nihe-

¡ca, Antigüedad,y
cho ocular iofpeccion de los íofiru* 
mentos,y priuilegios autentices q ay 
ÍCpultados por fus Archiuos, fundan 
doíe fojamente en vn Beuter,£uritxs 
y^anaalloa eferiue yglofta algunas cu  
fas enq recibe engano , negado rabie 
no auer tomado los Gueuaras Códes 
de Onatc,el prodigiofo apellido de 
Ladronee que tanta efiimacion han 
hecho del mifieriofo nacimiento dei 
Rey don Sancho Abarca.aunque ion 
hierros dignos de perdonar , pues 
confieíTa el milmo que fe ha aprove
chado de los eferitos de algunos au
tores^ que por hollar las pifadasde 
los que le yuan delante,auria trope- 
^adoen algunas cofas.Cofa lafiimefa 
que auiendo tenido tanta materia de 
que poder hazer copiofos libros, yef- 
criuiríus grandezas,antigüedades, y 
hechos vaíerofos cono! encarecimié 
toyclaredad que merecían. Pues au 
Ambrofio de Morales en fu Croúifta 
general confieffa,que para tratar con 
fundamento de las antigüedades, k 
hifiorias de Efpaña, fe ha de tomar 
principio en las deNauarra. Aya auí 
dotanto defcuydo lo que co mas cay 
dado hizieron todos los demas Rey- 
no$,quejuDto con fus conquifias y 
profpcrosfuccíTos , tnouian la pluma 
para efcriuirías,como Sebaftra Obif- 
po de Salamanca,que ha mas de 70o. 
añoSj eferiuio la elección de los pri 
mer os'Reyes deAfiuríasiyfus hechos, 
;Y luego San Pyro Obifpo dé Aftor- 
ga,y Pelayo Obifpo de OuÍedo,ySau 
Yfidro,ySan Leandro Ar^obifpos de 
Seoiíla.y SanSuIfpicio Ar^obifpo de 
Santiago,y San IlcfonfoAr^obifpo de 
Toledo,eYfidro el menor,y D.Alon 
fo de Cartagena Obifpo de Burgos,y ‘ 
don Lucas Obifpo de Tuy,y el Rey 
don Alonfoel Sabio, y de Cataluña 
don luán Margarit Obifpo de Giro- 
d .̂Y FrancifcoTarafa,y de Aragón,y
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, fu corondel Dotor Lucio Marineo 

Siculo, y Bernardo TomÉ^y Aclot, 
§urita, Gcronyrao de Blancas,Per 
Antón Beuter , Gaubcrco F ab ril 
ció i y don Juan Bríz Martínez, y 
otros muchos. Y  fin embargo es 
mucho de notar lo que en voa car 
ta que don Martín Carrillo Abad 
de Montaragon cfcríue al de San 
luán de la Pena , en alabanca de 
fu obra t fe lamenta de la negligeu'* 
cía que en aquel fuReyno,ha auido 
en nohazer hiíloria de los fucef- 
fos de Aragón * y fus primeros Re
yes h afta íetcciemos años deípucS 
de la perdida de Efpaña , fiendef 
afsi,quc mochos antiguos y mo
dernos los cítfiuieron anadien-: 
do,mas que quitando, como fe ve 
por los eferitos de los autores cita 
dos, y que pues han tenido mas 
que otra ninguna Prouínda de Ef
paña , quien califique las co&ido 
fu Reyoo, no tienen de que for
mar quesa, lo que con mas razón 
pudieran losNauarros^pucs ííendo 
como cita dicho de los primeros 
que leuantaron Reyes en Efpana, 
y hizicrón tantos y tan herayeos he 
chos y hazañas, en fui conquiftas 
por falta de eferitores naturales 
que hizicílcn memoria de ellas, y 
papeles anriquifsimoi que fe que- 

léts ntetod ttiaroacnelCafalJp deTicbas,que 
rUsy p&m eráel Arch’modeeíleReyno*ySan 
peles mus luán de Ia-Pefiaty en las guerras do 
antiguos mcíHcas y ciuiles^y arros que qoan 
ie Kfpana ¿g e íR cy don lúa. de Labrit paño 
y Francia, a praacia # fc Ucuo can figo, fe baú 

efcurccc^mnchaacofos 
TJ i”ron en hontofas y digñatde. memoria de 
WauurM. c^c Reyno ,de que ha refuicado el 

acreiicrfc algunos hifloriadores cir

cCíuczinos a alqatfc con bgloria de 
ellas^y atribuyilas alus patria. Y 
es cierto, que dcfde la vhhria jfo- 
lacíon de Efpaña,hjfb que el Prin 
cipe don Caí los de NauiirrajV Ara
gón, y defpucs los demas autores 
citados eferiuieron algo dcüc Rey 
no, paitaron mas de fetedentos.v 
ños, fin que otro nftrguno hti oídle 
hecho hiffonahaíta íw tiempo ecep 
toe!Ar^obifpodon Rodrigo,pe
ro todos tan íhcintosy brcues, que 
dexaron de hazct mención de las 
colas mas notables* que ahi por 
cito , como no citar las masdellas^ 
imprefias yrienen poca autoridad* 
por locjual me halle obligado defi 
car a luz cite trabajo»?declarar por 
mayor Jas antigüedades, y calida
des Reales ddtc Reyno , y alguna 
parte de fas porcentota  ̂ Vitorias,? 
conquiftis^emítiedo Jo demas que 
faltare a otras obras que tengo c f  
crhas^y aponedme a eítoi autores* 
pero como tas cofaiqut hab dépaf 
lar por ía tela de tantos * y tan djfe- 
rentes juyzios fúden de ordinario 
padecer CCnfura * fi a cafo paredo, 
re alguno aucrme alargado en al
go, rccebirta engaño, porque la ver 
dad conque efe^iab Jas grandezas 
deíte Reyno,es can Jtand qúc va 
fundadamo co ficciones y cotas á- 
pocrifas,como lo hacen otros, fino 
en inlifümcntos auteíiticosjé hiflo 
rías granes Eípañotas, y eftrange- 
raSiCon quede prueba bafiantemea 
te £ado>yen los cafos y fuceflbs que 
refiero de aígnoás naciones *y*£oa 
vezinas cierras van con los miímos 
fundamentos , y. quando algunas 
fean en conjeturas fon tan graues 
que no fc les puede perder eJ ref-

pcclo



Hiftoria Apol ogciica, A  n ti gu e da d, y
pc¿tOjOí meter a pleyto , que doti* 

" de falcan eferituras ha de preaa* 
íccer larazon,mayor/nenteqüe cp 
Jas cofas antiguas que tienen algu
na efeuridúd, es menefter valerte 
de buenas conge.turas y difeurfos, 

T y reccbir opiniones, como de or- 
dinaridlobazcn Jos hiítoriadnxes, 
y fíendo afsi , que la vida de los 
hombres es tan corta, que no puey 
de alcanzar los tiempos futuros 
para defender fus eferitosj Digo* 
que quando alguno conpafsion qui 
fieRc coDtraftar verdades tan cor
rientes y llanas, y íácáralgunas A ' 
pologias, íj fucediere en mis dias, 
ofrezco de Tacara Juz contra ellas 
otras cofas délas que por corteña  ̂
he dexado en filcncio , que como 
el intento no ha fido prouocar a na 
die, finoíoloreffondpr a muchas 
libertades, y fábulas que haneferi 
10 algunos de cíle Rcyno, no me 
«Rendida a mas dé lo que ha fido 
necesario para eonutmcerlns.Que 
/vicndo^algunos elcricores fer cite 
Reyno el que de lo. antiguo con 
tantas calidades fe halla, procura- 
-ron cfcurecerle algunas, pero no 
Jes fue poísible por tantos priui- 
Jcgios, memorias, é hiftoriasgra- 
ucs, y antiguas que Jo teftifitao, 
con mas las tradiciones que han 
ydofuccdiendodcboca cn boca a 
las quales arrimandofe como al ár
bol cedro, que esfymbolo de la du 
ración contra las injurias del tiem 
po, han permanecido^ permanece 
^an cternamenrci / r. ; i j . : f ;

C a p .X X F Í l .  De las condicto
nes con que /cr f¡f¿t narros eligieron 

jRej? y  obligación que fu s  juccjjore f 
tienen de gu ardarles fus 

fueros ¡y leyes.

E S P V E S del año de-

d i) i cioti de fijaReyoo de ^
Nauarra le vDio,dm* €¿Reydon 
corporo con CalHlla,'Fernando, 

Granada , y León , en las Cortes fue daño 
generales que fe tuuieron en la de iyi2.^ 
Ciudad de Burgos; y cafas del Có- 'Jfvnion f  
Berta ble con afifiencia del jncfmo €0it 
Rey don Fercando,han gozado fuS 'facafijtu 
naturales de oficios , y beneficios ¿LeonyGra 
por codos eftosReynos, y porqueidada da» 
enguanto el modo que tuuieron <#0.1515, 
de elegir a fu primer Rey, y las- de  ̂
mas. cofas quedefpues aca han fu - - 
cedido* andan entre muchos adal-' 
tcradaSjfcra bien para darlas mt«¿, 
jor a entender fe come el cornetín 
tcdcfde la fundación y principio 
de fu caía Real, "  ̂ ;

DefpuésqucIoS Moros ocupan 
ron a Rfpaña, y como en clcapitur1 
lo fegundo defte tercero libróle-; 
claramos , los Nauarros feferira-rj
ron a fus montañas» comentaron; 
luego a hazer guerra^ fatigar a los 
Moros,y ganarles muchas tierras, 
y como no teniaji caudillo, ni Rey 
que los goucrnafe,ni a quien rece* . ^  
nocer fupcrioiidad alguna, y ellos/ ¿ ' V  ?
hazian las conquiftas por fu/pro-' 
pnainduíinayvalor,cfi:abIecieron) ,1̂  ^
fueros y leyes catre ir, .ebrmrfo 
colige de 1 fuererocigiio del mef* ^,.f 
trio Re yn o,y déla glptfa en eftrapB 
tulo■ Adrjámis:r¿d id ÍD # iü a c c m  
el decreto. Y^defptxcs cbn/coníejo' 
del Papa trataron de elegir R e y , y

ordena-



ftatiarroi
eligieron
a fa  prime
roRey^con
limitada
poder*

mano fe;pude d t ì t ò b a
nadiifcc*a:de^y,iqittockjwíiíd^| No
cinti'iMie lns Rí!ftv’pA'*î n/**v * r l Mu l Q$ R t y t ì

calidades del Reydd 4fN®üár¿i JIli,‘8^
oftlenado AquckCt£S,que lo, cjuctík* 
íoa ada£atbn&*yJ3 igpídad Rcafe 
j araíe de guardarles-, ¡Os iueroshijí 
%yd$* que auiao cíUblecido. * -de 
fuerteique no tnuicíIc>poder de def 
ha.aOrloSj ni refurmallos aTtrU$í*iy 
coneft'as^ondiciqpes f. y jcoftqatq ’ 
lo eligieron por Rey, yeqtrcgarofi 
las tierras que ellos,.auian ganado 
de los MorosÉy,cl juró de guardar! 
fcl'osry Jos nobles que concurriera 
eq cítale juraron por Reycnnom 
brcfde-todos lo  ̂ (jad35 nacuralcíj 
ofreticndolc de-ayudar a mantel 
ncr,y acrecentar fu Rey o o* Y-afst 
qlprÍi^íí,o R ey)cotno todos losjde 
i»AS;fys ffi.ccendres quehuiio-cá 
Ñauaría Ies guardaroA lo/dichos 
fueros y contrato* jurando en fus 
Coronamientos Reales de obferT 
ufllpSiíegun los demas, Reyes (hi 
gredeceífores loauiau hecho* d<¿ 
que íe GguCíque el derecho quclos 
Reyes tícacn en Ñauaría, es por 
contrato reciproco otorgado .en* 
tre fus naturales y ellos» pues con 
las dichas condiciones los eligicí 
ron y juraron por Reyes , y entren 
garon las tierras que por fu valor 

1 aman,ganado de los Moros^ tranf 
iirieron el derecho y poder jqiu.c te 
nian, como confia de los niiímos 
fu er os, ju ra men tosj y eo ro nami en¡- 
tos deiosReyeSTdefucrtejquefc- 
Bnejantes concíatos ( afsi á los Re* 
yes^como atodqs los demas efbÜ* 
gana cumplirlos >.y. que el,Rey a 
talas no puede des haz er rn fqfeíd 
fin conctirlo y confcntimientodél 
Reyno, porque fi d  deshazerdos 
eílatucos y leyes pondere! poder* 
jurifdiciooal del que l¡as ha^c* y la 
poteftad es limitada en cierra tar:

ciou'quc los Reycttic.ncu. cn Ndb . . . -, 
uarcaJaicngaqpoi£ommioy con- ¿¿/¿fzer*i 
las cQndiciynca yJtaau&dmiei quei ¡ H 1 
no piieda.dcshaìiejerjc^ &fertaifed tn uauat' 
gUn ■ e(lo ir-y ilQ; dCOSÌqué;eoi ra% fin con
inefoid-cap^qlpyrftnfpsihpunDaÀl: w jo  dei 
dodoariRdye^no^ar^uidó'chrib mif m ^y  ;
defde clRey; tfdo $Fei nandù n
* n ì<* co % imie$J â npfmÈtì
gblt-gacìfid^rtcdosidcmasdu^^oh 
dcCcildrfiS'dc co nferùa Uos ECm fdi 
aotiguavbbfi«Ade|,iiD ì: <o l̂Wisy 

fY; p^a^4iQeijQ3ft^MflGda;me£ irf gutr. 
j.or,cs' db/absriV.qiK? /pr fica dicnda ra del To . 
Ijuys?poib medio ìdcjH gq&okcou, tlfice lu* 
ei;I ì abui osili a^»fdff{ltóèeì) db Ha«^ lli>i J  ĉ ; 
iíaAploRolicfra^í^lkìflmí^^JtierJO»̂  .;
lasoofai deU jScdi ^yoEfbaQiatò m r^§p, 
Italia .mmy. a iq e r a d ^ à y  ìd cip tic 4 tQ JfJ ? ra 
que Ìuiecdiiu aquoMa dbmoùiibaab Nauarràì '* 
1 la de RiAepa .j ; adendo ouirierorc fino cótta ~ 
quiozeimil Fraoccfes.^ Efgùjqarofe Luy* %!I* 
y con. iu G  entrai dan de fra
Gafton ^idBóx.vV ri ©apitamAIe  ̂ aa‘ ^  
griaìcon A-Sf.QSi (M jxdht r y. jGap i> 
tanes dcB/fncia.i ;yhdi kpartp del v 
Pap^ d  u i le o *? -p rfim nrd e l Gnu
dc.Pedi&jNajiarjrfri y-RiWicio Col 
lan* .Goner.al JcfuìC4ÙPÌkrmiper> ^  y4_
fuadio clFiooiihce al^Rcy Ca:ho> ralla de 
JiCovdftij 'pcrnflnqtl; '* t j  ■ a £ nricd Kauetia 
W fk d eln g la te jfca  ,para quejun> rtfulto lo 
;tandA.ittó^r^àst>cIwwetìren'guers d^ a u a r  
ra- al dê  Fra u ^  ì  l B  p ̂ a ao d e r*'
Giry^yn^qn^Kartisrfi-dè B'iino’. £e °}iji0 
■nar, y\£q -̂eft#> IcCfe^bCathulicp Voa^otì« 
^nandÌa dou Fadriqnc AJuarczidc /¿$ \{uèr- 
•ÌFqIedpr,i?iuquc db ÀJna i juht-ar fdideRty 
rVDAficrcjto de.ruuy lucida Infime 4°H. .fef- 
ria,yr.Caualjeria , y crayendoten fu %addo %y 
cuihpaaiaalosdos.Goroneles/Vi* ^

1 ■ il » ■ $9 ^2/.4 lUIua
terrai ''

M
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H ifiom  A pologctic3> A  nti guadaci, y
- ' ' * ■' - rt ' - ___ >  I II. . . J. | _

ilaitia > Rengifo de Añila* ÿ tmiy 
‘ ■ gran parce de la noblczade Caí-
, vi: cilla, y auo pared dêNauàrpà délos 
p que viuiaa au fentes j y .en particu-

. 1.1 ? vi lac a don Luya de Bcaùroo.fltcfo’
. », t brino delRey Càtïiôiicoi.èhijo de 

 ̂ i t don Luys de Beatimonr i y doña - 
A/ Leonor de Aragon/que priaàdo 
' 'r; dtduïÊliàdor vy-titulode-Cendc- 

ifcablc ÿ mnrb aufentè e6n̂  cl dè 
Marquesd^Huèfcar, que con loa 
delrgnius vjaù Tt lleüaüa; contra 
Francia* fe ofricierobmucbos Ca 

 ̂ galleros a eílá jornada, y-para & 
" v guiar Tu cxcrcito por N au am , y 

t aflcgûrar d  paffoà dizen Abalos de 
’ U Pidni^ÿ  ocios Autores que pi* 

dio dl de feaftilla al de Nauarra le;
, cntregailc crcs plaças* que eftuuicf
" i , , feu durantíc U gberra de Francia* 

en poder de;Caftel)anos, y queel 
; de Naüàrrâ le ofrecía el ' p a fe  pe- 
■ \ ro que lai plaças qu e pVdía áüíán 

de eftar por naturales ; y vicodríc 
1 cl fiéÿ'dbû tuâii perpleko j de que 

podiendo el de CaRílíi guiar íd 
Excrcitopotfus ploprias tierras de 
Guipúzcoa infiftia en paflarlo por 
Nauarra » por fer mas acomodados 
los traofitosy pafFo, y que lino, la  
enrregaua las plaças ponía en rief- 

; go fu Rey no, y fi íc lo d ana cl R ey 
. Luÿs 1c auia de priuar de todos loi 

í Eftados i que de fu patrimonio 
tema cd Francia, ftgtrn fe lo tenía 
fcferitojprocuro por-entottees no „ 
ïcfoluèrfè % lo qiial vífto por elDu * 

Entrttdi tjuc,guió,fd Excrcíto hada Vitoria
citodcCd- c°d vd¿dc qué pagando el Fuer- 
fiiíU en tD d^Sànï Adrián entrarla por tier 
NMítAtH} ra Guipúzcoa en Francia, ÿ con 
«tío de eftoddpueseotro en Nauarrajfe* 
iyiií '* gub LuysCorrea* comoteñigodé

vi ila * y que fe hallo co todd, lo íf~ 
criuc en fu Hifloria. Lo qual ía¿ 
bido pbrfcFRcy dori luán fio repá~ 
rar en los ptoteftes y ofrecimici# 
tos que le hizo el Rey no , llebao- 
dofe à là Reyna doña1 Catfialtoá 

’ 'proprietaria configo > fe aufeúco a 
Bearne * y atrauefando la Valle de 
A raqui! * llegado el Duque con fu 
Exercito en tres ctabfitoS á la¿ Vifc 
tas de Pamplona y y hecho con fus 
Ciudadanos las diligencias qué 
Juego fe dirán v para reduzir el 
Reynoa la obediencia de fu Rey> 
a donde aunque à los principios 
huuo algunos debates fobfc elttió 
do y titulo con qóe fe auíau de en- 
tregar feáoihpüfd todo y y hazién- 
doíe primero iás capitulacietìcs t y 
jurando el Duque, y délpües cì 
;Réy C àtholico, de guarda líes foS 
fueros, yleyes, exccmpciones, y 
liber tades de lk mifiba fneree t que 
Jo fiuiaD hfttiW los demaí Réy^s 
p rede ceffo oátura) es d cNaUar-
’ra , y cot> el titulo fòla meo ce dé 
íubditos fe entrego primero- là 
Ciudad de Pamplona, y defp«e3 
alcauo de àigunoS dias lo rèftàn*. 
te del Reybo. Y ardendo cnvbià* 
do e) Duqbè a dòn Antooió deÀ* 
tu n a Obifpo de ^  am ora, a Bear* 
ne donde tfta&an Joá Reyes don 
íuao de Labrit, y doña Cathaliba, 
fucedlo loque enei cápítbfovfcytu 
te defle tercero libro dètÌaràniòs, 
fueron dados ellos Principes por 
SeifmancoS, de que in figtrè ì que 
fi bien quanto al1 Rey d t  f e n c iá  
contra quien fe intento y end ère, 

é la gbc^rdi hlnio cáufas pata èlio
y también para con d  Rcy don 
ÌUan$ perono para top cì raiimo

keyno¿

#  -,

LÀ Ciudad
‘deT  ampio
natyel&ty 
nade Na*
U arra fe 
\tntrtgan 
de fa mera 
y propria 
■ voluntad» 
ennomhrt 
del RcyD* 
Fernando» 
al Duque 
de Mudi, “
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Reyno , ni pudo, pufes no ton^q 
Jas Armas i ni refifiio cnjmpedjr 
el pado al Exerfeito del Rey Cacho 
líco , ni incurrió por ningún cafo 
en las ccníuras y ícifaia declara
das contra elde Francia * y fUs vá̂  
Jedcres , fino que como Reyno 
tan Catholico y obediente a los 
Pontífices Romanos fe entrego de 
fu rfierat y própria voluntad juran 
do el Rey Catholico de guardar* 
lesfusfacros, y Iéys , exccmpcio- 
o es, y libertades de la mifiha fuer* 
ce qúc los demas Reyes naturales 
de Nauarra fe los auían guárdádo, 
como confia de las mefniascapi
tulaciones, y condiciones con que 
fe entregaron 3 que las be tenido 
en mis manos, y las han conferua- 
do dcfpues acá los demás Reyes 
fus fúceeflurei, por lo qual no íe 
puede detir Fue cíl'e Reyno con- 
quiílado por Armas. Pueá nqfue 
fino vna translación de vn Rey a eh 
ocrofuceíTor con'íás mifmás cali- 
tftdcsj y modificaciones con que 
antes áuian fido gouernados * que • 
dando en los términos , y princi 
píos de fui Fueros , y libertades 
,;quc tenían al tiempo qac ¿ornen* 
^aron á házer la cbnquifta contra 
Moros,Y ü como lo dizco Hiere- 
nymo Portólesád Molino en el 
§ .líbertates numero *9.' folio¿7¿. 
y ótros , tienen obligación los 
Reyeáeii Conciencia de guardara 
fus fubditos loS fueros; y leyes q ue 
les tienen jurados; qbanco mejor 
fe entenderá efto pararon ¿fie 
RéynóyJcguh los paitos ,ycofás 
qtip duemos apuDtddo:

Mayormente auícndofido ladn-“ 
teruencion 4« niuchos de fus na
turales qufi venían fin el Exerciío

Entrada 
dz -Móí dé 
M4jp4rT(r+

J $ é ú : 
Ukfr¿i)(tnó 
de i$\ \. i  
]/upTtf¡den 
i i) bat/tll# 
de Ñeayn*

de Cafiilla con deCgníoi de pallar 
^Francia contfaLuystpáfíe alsipa*- 
raefiebücn faCcfTo; conio pata c f 
que fe tuüo él año de mil- quinien
tos y vcyntóy vho j qúándo roto 
el Excrcito FranceS jp¿rel Du- 
qüe de Nagtra en ¿los ¿ampos de 
entre Tíebas, y Noayn , a vna le
gua de Pamplona> y prcfacl Ge* 
neral Andrés dé Fox * llamado 
’Mos de Mafparrofo,por don Fran-, 
ces de Beaumonc Cauallcro Na* 
uárro tfc tu Lio vitoríá^mÉdian cc el 
valor ; éfaduftriaqucjos natura* 
Icsdefic Reyno iicotnn praclicos 
en la tierra móffraron¿H‘iáfsi‘ ch 
guiarel Exei-cico deCaftjllafy cô  
marlos mas acomodados-y auentá^

- jados pueftos para darfe la batalla? 
como en pelear los primeros; cbtn 
que dcípuesacaa quedado el R e p  
no có la mayor quietud'y-paz-qué 
tuuo defp'ueJr.qucA fundo (u ca? 
fa Real , confcruandolcs íoá Re* 
yes en fus antiguas libereádes.

<Zap.XXrnLEn^efdf^
usfazjb a doscofas qtie Lnyi 

Coma 3 y Car ib ay efcri
den [obre U em%eg& 

de fié Reyno.

, , '  . . .S i  */¿\6NV
¡Ratandó defio ,

4LbysCorre3,que ese!f]
más largarnfete eferíuio 
dcíaobtéció defié Rey 

ño^ñade entre otras coFás.qqdatlo 
el Duque de Alna éntro.coFu éxer 

1 cito algunos lugares dé los que fe 
le entregaron fue por mfedo,y que 
Jlégándoél Duqac a poner fitio.a

ii



Mp aguan
f e  algunas
íofdidelas, 
queGari* 
bay>yLuf$ 
Correa pfr 
triuén
'{ •« $ & .fi tlosGllfr
:<Ü*nofdb 
V ampian A

h  CiudadJe Paplóna* puefta la ge
ce del la en Us mural las y cruzando 
las maños le pidian mifericòrdia,y 
q  fue cfté Rey'00 coquiftado por 
armas. Y  Garibay tratando de efto 
rmifino;dize q pidiendo Iòs Ciudá- 
danos de Pamplona al Duq de À 1- 
uafalguoas condiciones ño agradá- 
blcsilcs rcfpodio,^ elvenéedor pò 
"oía leyes ál vccidot'y ño clvcncido, 
al Vencedor con ocraí cofas cn'qufe 
"entrambos rccibiero engano,porq 
ìì comocl mifrao Euys Correa co 
ficfJa dos leguas antes de llegar el 
Duque c$ fu excrcico a la Ciudad, 
viflo q fui Reyes los auian defam- 
parado ( fueron los Pámplónefcsa 
verfe coa el t y tratar de las condi
ciones y capitulaciones con que fe F 
auian de entregan adonde no fola** 
mente les ofreció deguardarles fus 
fuerósjcxenipcioncs,/ privilegios, 
pero es de creer quecònfiderando 
las defenfas y propugnáculos tá af- 
peros y Fuertes qúc el Reyno tiene 
y los focorrós que de Francia le po 
dian vtíniríylas dificultades y rief- 
gos quefe le ofrecíanlos acaricía
m e  haría muy grandes ofrecimie 
cos,para co cfto atraellosmcjor afa 
voluntad, que es lo que de ordina* 
rio fucle hazer vn prudenteCapita 
en fcmcjances dcafionésjy particu
larmente,q de la entrega déla Ciu 
cadde Pamplona, áuiade re ful car 
la del tettante del Reyno, y fi con 
efta rcfolucidh losCiudadános bol 
uieron aPámpIdba,y el Duque vi* 
no acercadoTefy hazer fii aloxaEpie 
tojunto a ella, adonde faliédo otra 
vez los Turados con algunos de la 
'nobleza fe hizicron las capi cu lacio 
nesy conucnios honrofos q fe con 
feüancñfus Archiuos,qüificraíprc

etica, Antigüedad,y
ju n ta ra  Lays C orrea, qué Ies pu
do obligar a las gentes a ponerfe 
cnlas murallas cruzadas las ínánoí 
pidiendo miféricordia. Y qñando 
no bunieran interueoído eflas co
fas,y el Duque liuuiera püetto filio 

'a la Ciudad,condefígnios de baúr- 
]as;tampoco es de creer, que pudic 
dofe defender por álgutíoS diá&, y 
cfperar TdcorroSihizieránVna cofa 
tan agena de fu antiguo valor» y fí 

* antes que la Ciudad fe entregara, 
fe hizicron las dichas capitulacio-; 
nes y pa&os entre el Duque , y los 
Ciudadanos confirmándoles todos 

Tus priuilegiüsicxempcióncSjyfraa 
quczas,anccs añadiendo qoe quita 

~do,y mucho deíp'ucsc) Reyno, co«- 
rmo pudo el D uque refpdndcr, que 
los vencedores, dauan leyes a los 
vencídoSjy no lós'vencidds a los v£ 
cedorés.Ni fi cfteR éyñpfueraííb- 

'quítladojpdt armas Je  las éddcediC! 
>an tan por entero, ni con Tolo'el ti 
jculo de lubditos co que ferdpft'Q 
rmuchuiniel Rey Cátholico Te l i 
mara depofitario del Reyno dcN a 
TurriTcon que cambien fe prueba* 
•que los lugares quedizeT uys Cor 
T ea, fe entregaron por miedo del 
E xerciro , no fue fino por el de las 
dichas ccnfuras del Pourifice, para 
que fe eche de ver quan faltos de^ 

duzanduuiéron entram bos, y que 
nunca la Ciudad de Pampípna^ o t 
lo reliante del Réyno fue conqui-

/fíado por armas,pues no huup refi-
Tlencia,ñi el Ejercito entro con ial 
intento jn o  para entrarenprancifl,
,^ or£luc é$ llano, que fin embargo 
q a ella fazo eílaua fus fuerzas diuí 

1 didas,y muchos délas naturales áu
Teotes.vnos ehBcárnccó el Reyí)v
du^yotrós^enCaftill^codeíf^mo^



las ve^es 
que ba ef* 
rado v/ií- 
¿a la coro 
na de Nd 
uarra^on 
CaflilUy 
tragón, 
y Francia.

calidades del ReynodcNauar.li.III.Sp
de feguir el exereito contra el Rey ■' 1 *T
Luys de Francia, loque le fue de 
harta importancia al Duque, para 
cóíeguir mejor, y con ruchos daño
fty intento,porq fife tomara lasar- 
mas por el Rcyno * aunque entra
ra muy mas podcrofojlegun lo que 
arriba fe ha apuntado, fe le hiziera 
mu y difícil efta emprcffa.

Capita XXX¡L de las tranf 
lactones , que por ¿afamen* 
-toŝ y falta de la Unta varo
nil de los Reyes de Ñauar* 

ra ba amdo en efe Rty- 
■ - noy fus interreg

nos.
O q dfceftaobra fe coli- 
ge,es qdefde qtuuoprin 

L cipio la cafaRcaí d eN i’
________ t uirráienrñas dcqmnietí
tós'kñds, düro la linea varonil de fus 
Reyes,'bafta que ceffo por muirte 
de don Sancho elFuctt:c,y qué hato 
riidb defpues tantas vüíoncscoo di 
u érfoé-Re y tíos .y .eílidds de El paña, 
v Fí-ancia,quó redüzídtík todtís a-vn 
Cuerpo,no han íuccdido tacas traof 
ladóneídeliheasetí'fus toronaSíCo 
mó alhla'Náuarra , efiando dos ve- 
zcs tín la ytíión dcCafliUa,U priilñe 
Va,por el caíámlento del Rey D.San 
■ chó di M-ayo* de Nauarra, con'do- 
«ña B'ldirayqutí otròsllaman doña 
<N ü ñárM á y or ,hì j à V n ita,y heredera 
rdcí Cotíde don ¿ancho de Caílittá, 
a u i e t í d o f e b u e l t b  á  f c p a r a r e n c i e m -  

* pti&àé eítchm ifmos Fri ncipes- >cfrn 
da diniñón qu e hizíeron de fus gfteL

cien de Nauarra por el Rey Cató
lico dan Fernando,fe botuio a vnir 
cohCaílilla. Y Aragtín,y£obraruc, 
eftuuicron incorporados en U coro 
na de Nauarra cresvezes, La primé 
ra,es que defpues qué ios Reyes de 
Nauarra fundaron e f Condado de 
Aragon,y huuofeys inmediatos C5 
desduccdioal vhimo dcllos , que 
fue don Fortun Aznar,doiiaVrraca 
fu hija,que dcfpqes por auer cafado 
con el Rey don García Yñiguczdc 
Nauarrají'egundo deftccombre, fe 
vnio aquel Condado con la corana 
deílc Rcynoyy cílauicron afsi por 
muchos años, hafia queen la dicha 
diuifion que el Rey don. Sancho el 
Mayor hizo,dando a donRcmíro fu 
Fijo a Aragón,fundó fu cafa Real,y 
fefeparo deíie Reyao. Y la fegun- 
da vez íe boluio ha vnir , poco def- 
puts,en tiempo del Rey don Sacho 
Rcmircz, fegundo Rcyzdc Aragón, 
c  hijo defteprimtr don Rcmíro.por 
ios caíps ^trc cn cft^ obra auemos 
íd celar ado, ykjfldu rccbn afsi por e f  
-pac ío1 d e minquenta y roebp años, 
halla ¡que por muerce:dei ;Empc- 
rador don Alottfo yj^pcua elec 
ción , hecha por los A-ragonefcs en 
■ D, Remiro cfMtííigc fuíhermanojy 
<de D.'GaFcia‘Remirez;por los Na- 
uarros febolüicrón a feparar^y cftu 
mibron áfsitcafipor efpácio de creció 
crómanos; halla q cercerfljvaz fe vnie 
:r6;c(lopdos Rey nos, par.tl cafarme 
itofdcl Ihfancerdqn' Juan de Ara- 
tgqn jíogmdoñá Biañcade Ñauar* 
'r a ,<quc>drfptíes ¡fbcediertm en en- 
'■ trambasicqrpqa^y ypor- fu muer-, 
te j¿inóe¿o n - f  fcpafca i fe  Y. liFjan- 
^ia^Sobca.iy.btrosejlados de aque

dos en fus quatrohijósíy cílúuíeVdd ¿JiafqxarE« en ¡la eonuru-de Ñauar- 
deshunidos afsi, ¿itfca de qumíetós íra,y fügeta a fus Re^cspor con.qut- 
anbSjhaíla que en la yítima ob'iénv ¿hs,y!dcfp.ucs:Íí» efttíuieron -porca>
, : E ' M famíen'



H'iftoria Apologética, Antigüedad, y
dí pcp? , hermana del mifmo Prin-íamiento las dos coronas deNauaiv 

ra ,y Francia»co quatroinmediar 
ros »Reyes llamados don Felipe 
el Hermofó, don Luys Vtio »don 
Felipe el Luengo, y don Carlos el 
Herraoío, aoicndo dififlido^cl quin 
ro,con quefe fepararoo cftas dos 
coronas. T  cambíen por algún 11$ ’ 
po Ioeftuuieron los^Condados de 
Xampaníay Ilnay dcfpucs Io$ C6* 
dados de Eureux,qiK'0 tro4 llarnan 
Ebreus, y Longauillíyotros E ra 
dos de Francia , y  a los vIejoios el 
Condado de Box * Principado de 
Bcarnc, y los de Labrk*

V ddpucs que íe acauo la br
oca varonil: de fus Reyes^eruíno 
Ja corona derte Reyno cinto ve- 
zcs enhembraí. La primera , hit 
quando partnuetté delrmifaio Rey 
don Sancho, faced ió fú hermana 
dona Blanca touger de Theobai- 
d o , GondcdeXampanía* y Bria* 
cuya linca vabouíl * ¿ard.'en ¡tres 
inmediatos Reyes v'ha^a que.-por 
muerte dchRey douEufique. Gam 
paño yque otrosulktnaa el 'CW,- 
do , fücedío en la corona de N i- 
narra dona^uanafuhija, que dc£ 
pues cafo/con don Felipe tíl Hcr* 
.mofoyaomque fe vnieron las'dos 
coronfs; dp^Nauarra: ¡ y Francia» 
cuya Unca varonil, yÍüc¿fsion ,du 
1*0 halla e l Rey don Caríose! Mí, 
y por; muertc.de; cftc:Píxncipe le 
heredo dona Blanca fa hqa* que 
en vida de fu padre caí o ton el 
I nfantc don luán de* Aragoq, que 
defpuesjvinieron a fute'derienotv 
xrambatf coranas i-ypop íu <ínuen- 
te-, y l f  de f  P r incipo 'don- 
los fú primo¿cnua hijo yRicedh? 
en la coran 31 de erte: Reyno y la 
Infanta dona Leonor -Bríncela de 
Bcarne j y viuda 4 c don Ga¿oú

cipe, don . Carlos , y por muerte 
desden f  rape jico Phebo , nieto 
de ¡pila dona Leonor, y preprieta- 
;no Bercdo la. corona de Ñ a
uara , dona Cacalina de Fox,ber 
hermana del dicho don Erancif 
co JPhcbp, que defpues cafo con 
Moíiur de Labrir, eo quienes fe
neció la cafa Real de elle Rey- 
no á y en los treynta y íeys R e
yes que huup en e l , iín entrar en 
crte numero , don Ynigo García» 
don García el N o b le ,y  donFor- 
tun t Yñiguez-Ximeno II. de erte 
nombre, y, don luán hijo de Luys 
Vciú', que no fon confiantes fus 
Revnados, aunque algunos con- 
uienen, en que fueron Reyes de 
Nauarra, io mas cierto es lo con- 
rtario , y, qo.q fue equiuoco , el 
<1 czir q u e h.u uorvn in terregnoyaun- 
que a algunos ¡eŝ  parece tres f  Ea 
.embargo:» -r<dps:qye Jqshfrtorias , y 
rradieione.s de -Nauarramp admi
ten, .a todas , -porque el de entre 
don Gareiacl NqolC;f y don Yni- 
go Xímenpi Ari$a r  no fe tiene 
por cooftantcini quehuuieíje sui
do tal Principe a eRa fazon, íi 
no que como dize e l Abad, don 
luán Brí?; Martínez .muerto el 
Rey d.pn Sancho García,, cu la ba - 
[talla que tuup;?CQn M u$a, hnde- 
LXar fuceCsionlos Ñau a tros .eligie
ron* íuegovrtn concurfode la gen7 
¡cĉ  dc: Sob:ar,ue , ni de, Aragón, , 
m o fas hiftprías 1 o con Apilan a D, -* 
Ximcnorjq urea d.efpues fu cedió en 
la corona d$fU R e yo o doYu igo,Xi 
ítncno Arirta/ujvijojfe’que hhuief- 
fe’ auido í o t e r Y  Gauberto 
íFabcicio cn la hiíloria que hizo 
de ios Reyes d c ;Aragón ,:dize lo 
miímo » aunque ep lo ¿enrías trae

algunas



calidadesdelReyno dcNauár. L i l l í .o o
algunas repugnancias contra Ti, el 
qual tengo yo cambien por incier
to , porque hallo muchas conge- 
turas j é indicios , para prefumir 
lo concrario , y el interregno que 
hüuo rCegun quieren algunos por 
muerte del fegundo don Garda 
Yñíguez , y dona Vrraca íu mu* 
ger , foe porque defpucs de muer
ta la Rcynaen los campos de Ay- 
u ar, porlos Moros fucedio el na
cimiento /del Rey don SanchoA- 
jbarca , porque Tacando el niño la 
mano de vna grande herida que 
tenia en.el collado laReyna,fuc 
abierta por don Pedro de Gue* 
uara , y otros Cauallcros- Ñauar* 
ros , y Tacado el niño vino, y cria
do en Terrero, halla cierta edad, 
y huuo vn larg-.- interregno, y fe 
gouerno el Reyno como repúbli
ca por los doze Kico$hombrcs,ha- 

, fia qoe Tábido el cafo,fuc elegi
do , y jurado por Rey en Pam
plona, cfledon Sancho Ynigucz, 
que por ca-Tos prodígiofos , fue el 
primero que fe llamo'Abarca,aun- 
que no Taha quien juzgue eflecá* 
To por apócrifo, y afirma, que ef- 
te Principe fucedio en la corona 
de Nauarra,a fu hermano don Far- 
tun Yniguez , por auerle renun
ciado el Reyno , y el tercero fue 

el breue interregno que hu. 
uo por muerte del Em

perador don A"
Ionio*

*

Capitula* X X X t L E n  que 
fe  declaran los generes y  d i
ferencia de. d ifa m ia s  que ay?

y  como fe han de enten
der las lemas.

(•to
A R A ía inteligencia 
de lo que en razón de 
las dos mayores dimen 
ñones y extcníiun de cf* 

te Reyno de Nauarra , Te ha di
cho en el primero libro , y dirá 
de los demas que fe figucn, y de 
Jas leguas que boxan, y de otras 
cofas cóccrnienceSjácflo es nrcef- 
Tarto, Te aduíena , que lasdiftan- 
cias verdaderas fe pueden enten
der de tres modos*

. La primera , es por lincas re* 
(fias terminadas en el ayre,y que 
Tus dos extremos cílen ygualmen- 

apartadas del planicie de Ja tier
ra.

La fegunda, es Tuperficialmentc, 
de manera, que la longitud, y la
titud , que es el largo y ancho,fean 
vnas lincas y diflancias , que def* 
de ci vn extremo al otro, vayan 
en el derecho y niuel de la ex» 
tcufioo de la linea re¿la, (m apar- 
tarfe ni torcer a vn lado, ni a otro, 
tocando fiempre el haz, y fuper- 
ficic de la tierra , ifsi de las Tá
bidas y basadas délas fierras,y 
montañas.y otras alturas , como 
dé las profundidades de Valles y 
barrancos , comprehcndicndolo 
todo*

La tercerá , es Tcgun el haz ,.y 
fupcrñdc dél cuerpo esférico, y 
redondez dé la tierra , que esGn 
comprehcnder las alturas,ni pro
fundidades qué de ella fuerte vic-* 
ne a Tcr la linea y diftaruia ,Cur* 
ua por fer porción de circulo, aun- 

M z que



H  i ftoriaA pologetica ,A ntigüedad, y
eftuuicíTc opuefio a Jaque fea en parte llana*

Y  porque cu obras que andan 
impreíTas dehiftoria, y Co fotogra
fía* tratando de la diípoficion > y 
litio de algunas Prouincias , y Re
giones , ponen impropriamente 
los vertientes, y partes donde ef- 
tan Gtuados, fedeueaduertir, que 
quando fe dize, que tal Prouin- 
cia , o Reyno efta licuada en tal 
parce , o confína con tal Reyno, 
d.cfdc la parte de Leuante, a tal 
parte. El Oriente, o Leuante, fe 
puede entender, y confederar,quan 
to a los vientos y nacimientos del 
Sol de muchos modos, pero par
ticularmente de tres, rcfpeíto de 
Jos tres nacimicDcos principales* 
que el Sol tiene,que fon los dos 
trópicos de Cancro y Capricor 
nio , y los dos AEquino&ios de 
Aries, y Libra en 47. grados de 1© 
títud, que eslameíadel Sol, que 
afsi la llaman los Mathematicos* 
y como el Sol tiene diferentes na
cimientos en el diícurfo del año* 
por todaefta latitud» y ancho,que 
es muy grande, Afsi quando íe di* 
Ze, que tal Reyno, Proaincia , o 
lugar >cftaala parte de'Lcuante. 
fe ha de dezir»aqual parte de fus 
tres nacimientos , y a que viento, 
porque con efto, fe íabra, f¡ elLe^ 
liante es a la parte del Trópico* 
de Capricornio * o a la de Jos A E* 
quínoftios* o a la del Tropicode 
Cancro, o entre vno de los Tro-* 
picos, y Equino&ios > a qual par- 
te y viento , porque tomo h  dif
unda de los 47. grados de latitud 
devn Trópico a otro >cs tan gran * 
de, afsi refpediuamentc el depar- 
timienco , y parte de la cierra* que: 
le ccrrefponde , lo fer'a tambjen,1 
y fegun efto, devn lugar, o Rey-

no , que eitumcue opueuo a 
parce de Leuante, que efta hazia 
el Trópico de Capricornio, o a o- 
rroJugar, o Reyno, qiieefíuuiefe 
íe opueftd a Ja parre de Leuante, 
que efta hazia el Trópico de Can
cro , áuria muchas leguas de vna 
parte a otra, y afsi es bíeji que quan 
do fe dize Leñante 5 fe diga a qual 
parre del,porque con folo dezir Le 
uantCjíin fcñalar viento Trópico, o 
AEquinoftio/ern muy grande con 
fuíÍon,v aura mucha trauíefía , por 
Jo qne cfta dicho.Y aunque es aisi, 
que propriamentCíd Leuante es el 
punto,y. parte de donde viene elSo 
]ano,rcfpe<ftn, de que los quatro vic 
tos principales,y partidas deJMun- 
do,fon LeuantCjEoniente, Septen
trión^ Medio diados quaíes eftan 
en Cruz,y tan opueftos los vnos a 
los otros i quefus lineas imagina
rias fe cortan en ángulos rc&os, 
coa todo cffo fe ha de entender, 
fer el Leuante. toda la latitud de 
los tres nacimientos >' y mefa del 
-Sol,que fon los quarenta y fíete 
grados*, Y  lo ;mi(rao quefe ha di
cho del Leuante, Orientes, y na
cimientos del Sol , fe ha de en
tender de fus Ponient&s, y Oca* 
fos.

También la legua fe puede 
encender de dos modos j porque 
fegun las leyes nucuas de Efpa- 
na, ha de .tener , tres mil paffos 
Geom étricosque fon tres millas, 
o quinze mil pies Geométricos. 
Pero fegun el fuero antiguo qua- 
tro mil palios de los ¿úfenos, que 
fon -quat.ro /millas,, .0 yeynte mil 
pfes > y .aun ha de tener eftos pa
ra fer "legua cumplida, porqueta 
dé tres mifcs.pequeñá. - v-.

Ay mucha diferencia de la linea
re¿ta



calidades del R e  y no
reto-, ;ierminad;i en éL ayre /rada 
íuperficial i obiiqua‘,0. curtía en'tící- 
ras afpcras.y montuofasR porqoé co* 
mo; laJinea re to b o  comprcheníjfi 
las íübidas*y.;baxadas delas;altütay, 
-ni profundidades,puede auer envift 
legua; de linea reto* dós^tes^qu#* 
tro5masy menos leguas-deterréiíoí, 
fegdfi .U difpoficion; del fitio; Y ' af$i 
lofccmapas demarcaciones ,y  plantas 
dedás,Regiones ,iProuirTcias,y R e i
nos/ fe .han de bazer por obferua -̂ 
•eib&b&AtooDomicasy y Geómetra 
casv*y' líneas retos terminadas pon 
-td &yre* tomando los gradosdeab 
türá tie fus ángulos , margeaes , iy 
centros ¿ y no fegim la haz., y fin 

4jerfidc.de la ticrraícomo. lo cílan al
gunas adulcenadas¡cruodo, y hechas 
folo porcojecurasdo vnOíporq auicn 
do de ferias lincas délas di tondas 
retos,Us hazen obbquas de dos mo 
.do$,y lo otro,porque no fe puede ccr 
minar,nimcdir las diflancias fuper’ 
ficiáleSjd.efdc la vna extremidad a la 
otra de vn Reyno, rcfpe&o de las al
turas. , y áfperczas de las montanas, 
que ay por fus centros queooupan la 
villa , y hazen cúreoslos Orízontes, 
fuera deque en el groflbmodo con 
que cflán hechas,aun no declaran los 
tamaños que han de tener las leguas 
con difliodon,como fe haze en cite 
difeurfo , porque pueden fer de dos 
modos* La Planta de vna Prouincia, 
o Reyno, ha de fer como el retrato 
de vna perfona, que para fer al viuo, 
ha de imitar en codo a fu original. 
Aísi también las demarcaciones, y 
mapas de los Reynos t han de fer tan 
parecidos en el todo , y partes de fu 
figura,que dicicrnan , y comprchem 
dan los fenos,y entrecogidos, queco 
los dornas Reynos fus conuezinos, 
hazen,por todas fus margenes y cir-

d e M a u a r . l L l í I . í y i
cunfcrcncia, que eslo.que alguoíts 
cnanoefcfitaSíCimprellas tío ticncb, 
fiendo; Id-mas cficuyi^l, y iambitfú 
las longitudcs,latitudes,ylegiuai que 
boícatr. cohiasdHtanoias dennos Ri- 
garcsawnfro&.naeitóicntoBtie riost/ y 
emintínciás-, y aRbiasRí cenipora«as, 
-y todásda^Cüfaswasínctabks/que 
huuierejen éliosj.bndando', y obícr> 
úandoloítpdo por fu£?lít>_ria elamíi 

■ 00,001110 fes hanehcchfcrel deL i 
ReynodeAragon,y.tpdos': 

e los .'demas qmffguAf--
. dan arte. ;j :;h

C a p h u b .X X X n t i& i lq u a t  .
Je luz¿c vna úreue de fe rtpe ton 
de Efpaña^ydelasdos dtmtn*
¡iones defu mayor lo ngitud y  
U tn u d y  leguas que hoxa , jd é  

las deFr^nch^lnglatertay 
FU n des,Ita liay  tierra 

del Tu rco .

■ . . • w  ■
I E N E  Efpaña por fumo u  ¡Qmi_ 
yor exceDfion y largo,que ttíd ty  ̂  
es defde junto a Colibre, y QT cxien  
oelcauode Crttzes, lia fio n d eE f-  

mado antiguamente Promontorio p&»4,de/- 
dc Venust q̂üe es alos confines, y 
margenes del Mar Mediterráneo , y 

* la Frauda Narbon en fe , halla el ca- J}$ * ̂
üo de San Více/jteenPoftugaljdu- ¿¡iasf  
exentas y veyntc y qnatro leguas de 
aquatro mil paños Geométricos, o 
quatro millas, que de a tres mil paf- 
fos Geométricos , ion dimentas y 
nouentay ocho, leguas y dos tercias 
de legua. Y  deíde efínifmo caup 
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Hiftoria Apologética, iintiguedaJ.y
de Cruzes a la punta de Tarifa 
ciento y nouenca y feys- leguas de 
las mayores r  y al eauo de mqngc 
otras tantas. ' r  '

Y  por fu mayor latitud pancha* 
r a ,  que es de clFerroI, ocaao 
mongo i en Galicia r bada el cauo 
<ic Gates, a Los confines del Reyu
no de Granada, y Murcia tiene cien* 
to y fefenta leguas de áqnaéro .ma
llas, y delas.deatres, duzieotas y 
treze leguas y'vn tercio. Pueden fe 
cpnfidcrar también fus anchos,def- 
4 c clmifmocauo de Gates, al cauo 
de Aüilcs en AíWias, que ay ciento 
y cinqoenca leguas de las grandes, 
pero como las plantas y figuras de 
los Reynos fon irregulares, fiempre 
fe han de entender lus dimenñones 
de largo y anchólas mayores*

Boxa Efpaña fcyfcientos quarem 
ta y dos leguas grandes, aunque no 
falca quien diga,que fccepientas y 
quarenta y quatro, pero como las le
guas quevn Reyno,ó Próuidcia tie
ne,por todo fu contorno y círcuyto, 
fe pueden encender fegun fus fe nos, 
o (la ellos, o contar los vnos las le
guas de tres millas,y otros de a qua~ 
tro, puedeefter cuello el cucuen 
tro.

§. I*

Dluidioícamiguansence toda la 
Prouincia de Eípahí* m  tres 
partes llamadas Luficania, Tarraco* 

neo le,y Betica* Y  en vítenos y cite* 
rior Efpaña* y es que mucho antes 
que los Godos vinieran a Efpaña, la 
ruuicronfugecaa vomifmo tiempo, 
Cart3gincnfes,y Romanos, y por las 
fangricncas guerras que crayan en* 

g re  fi acordaron de atajarlas c<m diui 
U en dos parces, la qual de coa

Torinidadfehizo^defpucs queU o- 
"EuaiyGartígo.hiziercm patesen tiem 
po de AJnúcar, yerno de AíHrubal, 
que cra gQucrnadorde los Carcagi- 
tr}.cnfcsenEfpan3*dercAa fuerte, que 
;̂ fsi como corre el río Ebro ,'fc diúi* 
djeíle Efpaña codos partes,y firuiefi 
/eda lio eatdioifioriaby lindero #̂ y to* 
ida; I<* que eac á la parte de los JPyre* 
;neos;dcvn Maral otro/fueíTcde Io& 
Jl$ttianos,alaqualllamai-üa]a Cite
rior Efpaña*y la parte que tac hazia 
elOccidétc,yrSudueílc fuefledelos 
.Cartaginenfescon titulo de Efpaña 
vlccriar. Y  deíde que el Apoftol San«« 
tiago efíuuo en Hipa ña, harta el año 
de 33 8. vinieron los Obifpos en ella, 
fin tener diftricos conocidos,ni renca 
Zabida, como Ja tienen aora* fólofe 
contenrauan Con.predicar la ley de 
gracia, y viuir tu lugarespopulófos, 
fin atender a las demas coi as tempo
rales, hada que el año de 338* a ín*. 
rtanciade Conftaütino M agno,qut 
fue el primer Emperador Chriftia' 
no.repartioet Papa San Silucflre,íos 
Ghifpados de Elpaña,feñalado para 
toda ella feys Arijobifpados ,y fefen
ta y dos Obifpados , y hecho cfte fe- 
ñakmienco y diuífíoniílorccicron ha 
Aa el ano de 7 14*que fue el defdicha 
do fin5y ruyna de Eípaiía * y defpücs 
de fu vi cima reftauracion, ay aora en 
ella onze Ar^obifpados, y cin quema 
V quatro Obifpados, y cerca de diei 
y feys mil y (decientas poblaciones, 
yunque antiguamente auia muchas 
jftas, que refpecto délas guerras de 
los Moros fe dcfolaron jcuyosvefti- 
gios y ruynasfevcn oy dia. Atribu
yen algunos el fcnalamicnto, y diui- 
fion de ios diftruos de cftos Óbifpa- 
do$,aVbába ReyGodo,pero ha fe de 
entéder dcfpucs de fu nuena coquif- 
u^porq Iaprimera como efia dicho,

fue
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fucpóíéíPapaSi!ucftrcmtichdañt¿^
Y  eskambien adonde afsi lo$ 0 s  

bifpados Co-óio tódá$las demas díg^ 
nidades'EciéfiaíUcas ry fcglares , y  
f a-bribas de templos- , fon las ma& 
ricas ;y fumpruoíaí def 'muódtí^ 
con vn Sari Lorenzo el Real, quel 
es la oéláua-maramlla f y  adonde 
Con fñayoi* aplaufo, fotemnidád jyt 
grandeza de mufica1, y las'demas or¿ 
H'átóí fe celebran los dftcióí diuinoS/ 
y fé acude a c o d o  l o  que es piedad^ 
y;quc fiempre fe ha cooferhado tam
bién ia fee,y Religión ChrifUanadri*

, .7- croduziendo para fu mayor feguñ’ 
dadfú$Sacr ô$íyCal:olico$Reyes,e^ 
Santo Tribunal de la InquiíicíonjCo-'

* rraTss’dcprauadas heregíaí, y Seta- 
'■ Mahometana, ' ; : r!
;í  ̂ - Yes la Prouíncia rbisynageftuofa/

y que con mas calidades Reales ¿cha 
JlaiComo íc prueba por las caulas que 
de parces de fWRéyes.smc fu Santi
dad ertan alegadas ,fubrcla precede 
ciacootchciofa de Rumazón los Re 
yes de Francia', que entre otras fon 
ícr ma-s antigua la fundación de Efpa 
na,porTubaI 5. hijo de íafee, que la 
de ftaociá por Samotes fu hijo me-’ 
ñor,de quien losvFranceíes tomaron 
fu primernombre de llamarle Samo 
reos* aísi cómo los Efpañoles, el de 
Tubalos de Tubal,que mucho def- 
pucs tomaron ej de Efpañoles dcH lf 
pan.hijo de Hifpalo , nieto deHer-’

2 a funda* óulcs.e! Egipcio.Y la Chriftiahdad y 
aiondv Ef fundaciones, de los templos masan- 
pAna^yl* tiguas en Efpaña q en Francia, por- 
ckrifliim- que luego el mifmo año,que Chrifto 
daajitnt padeció antes de la diuiíion délos A-, 
wasanti- pofioles, vino Santiago a£fpaña,y

calidades del R éyfio

CIA.

josdefrí t"000'0 al Ej lar de £aragoca, y la de 
os ' Compórtela, y combirtió a algunas 

gentes > y anees que ert la Ciudad de: 
Ccílarea conuirtiera Sa Pedro a Cor 
odio Centurión , y fe cumpliera el

ano queChrirto padecía ».bolina; i  
aquellas .paites ,y padeció lueguma^ 
ryrio,Ectado el primero de los-Apoft 
roles enerto,aunquc algunos dizcB, 
fc-detuuo mas Icicmpu.cnrEfpaña, y- 
la predicación y etmucr/ion de Fia
da,por ÍSamDiomfio didjpulodc San! 
Pablo, y Saturnino fací mucho dfcR 
pues, Y  fer ei tiiuIoi-.de Catolizo, 
de los Reyes de Efpaña, cerca de* 
mil anos mas antiguo 'y füklirtUhj 
do,que el de Chrirtianifsimo: dcToS-, 
Reyes dcFrancía, porfertitiilopto- 
prio de la Iglcfia Católica,pnequeRi 
carcdo Godo fue el primero aqtiicn 
como a R cy de Efpaña íc 1c dioaku 4 
Jo de CatOÜco-/que defeontidosdos- 
3 S. años de la era do Ccfíar^fue1 589^ 
años del nacimiento de Cfariflo i pur 
los Padres del Concilio ^Toledáñav 
y confirmado defpucs, íegtm Ítís La-* 
tinos , por Pcíagio Pontífice Ruma-4 
no, o fegun dizcn Jos Griegos | por 
Gregorio Magno, pero pudo ferpor 
cntramboSjy dcfpues acafcha eónú-: 
miado en los Reyes de Efpaña cite 
titulo deCatolíco. Y Siícduto Cintb 
lia,y Eugerio Reyes Godos dé Eípa- 
ña,obtutncron cambien el dcChrif* 
tiamíshno. YLuy S Xhdcfte nombre,1 
fue el primero que como Rey dcFra 
cia obtuuo el titulo de Chriftiamfsi* 
mo,en el Concilio Mantuano que fe 
celebro año de 1451?.que aura cíen* 
to y fctcnta anos deftos nuefiros tic - 
pos, con que le licúa cerca de mil
anos de antigüedad, el de Católico 
de los Reyes de Efpaña, y auoque 
Cario Magno,que era de nació Ale
mana,obtuuo el de Chriíiianifsimo, 
no fue como Rey de Francia, Tino co 
mo Emperador del Occidctc, q es tí 
tulo proprio déla coronalmperialtpc 
ro mucho antes q el obcuuieron ta* 
bié ertc mifrootitulo deCriftianifsf 
moSifcdutotylos demasRcyesGodos 
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de Efpafiíuquealiemos declarado. Y; añosque b$durado la recuperación
tambipíi ioí Concüfos Pr0iT/racÍ3Íc& té fismprc
fueron primero en Eípana * corpo íjsi og^adó.s fus í^eyfSjy patufftleSjPon 
ve por el Uiheritandcerci dc Grabai I ¿^arpias en las manosrfjij atender a 
da-ano 4c 314* y el primero Toledari Ü sonftf uflciomdé fu? calidades , ni 
uo,e] de400^ losfertHoiós hecho* aí pr^pdcucí^DU.ot^ foía-mas de £0 
la Ig lefia por los Reves de,Efpaoa^p Ip,$ J^eoaquií|a5,y libertad defu Pa 
deferuidos los de Fraudadeclaraos tjki¥ los Mpro?,y Acrecen-
do a algunos dcllos ppr,CifmaticqS{ h f^ fM t g io & C h r i& b p ^  ppe 
y enemigos dclla.Yen particular quc> lo qua! no bappdido perder la coro- 
con pagar al fumo Pontífice todas Jas; ra  dcFfpaña,fus antiguos honores,ni 
dcEnaií Prouincías Emperadores , y  f^gra razónt que acauo de *an Satos, 
Reyes dé la Chrifliaadad,ciertpiem y Jargo? em piecen vez d<? acrecen* 
do, yjrecopocimientotcomo lo mofs t&felp&fe Ip? aleara nadie con ellos* 
tro Bpnifacio VUI. quande pidió a* „ JntimUflcp lp? Reyes de Efpaña, 
Frandai c Inglaterra, <Juc enconeei también de lerufaíem, por el dreuho 
era Católica lo que (e je deuia Efpa- que los Reyes de Ñapóles, tienen a 
ña e$Übre(qncno den¿ nada porla aqueílaSanta Ciudad y fu-Ticrra, y 
muphafangreque derramo en fu co\ por la caía de Auílria,que apoque los 
qniflajaunque algunos dizcpi que ta Reyes de Francia pretenden moítrar 
bien Francia es Ubre*.y en las parres drecho es pofterípr.
Orientales , y Occidentales, y otros
muchos.y muygrandesferuicios, he 5* I;?v
chos atoda larepüblíca.Chrifiiana,y
a la fede Apoftolicacomo el Papa "p  S cRa bermofa Praqinciajy regio 
Vítor II. (o declaro;¿n el Concilio ^ d e  Efpaña^cqmp la deferipen los 
Florentino,y. fe vio cambien cuando Cofmografos, uabe^polfojamente
Carlos V, Máximo, fue electo y coro de U Europa *. pero, de mucha parte 
nado por Emperador y proreítót que: de la A fia, America,y Africa,a laqual 
el hazer ningún reconocí uúonto, le, ciñen y poftean el MarMeditcrranco 

. entendiere por la corona Imperial, dtfde el eílrecho de Qibraltar, hafta 
; pero no tomó Rey de Efpaña , ni en Cohbrejconfíncs dcFrancia,dda par 
perjuyzto de fu libertad antigua. Y  te Oriental cerca de crecieras leguas 
huuo mucho antes Empcradures, y y el Mar Occcano, dcfde el mefmo 
Poncificts Romanos Eípanoles , que eftrechojhafta junto a Fonterrauia, y 
Francefcs. Y  Ja  mayor MagcRad y limite^ de Francia Setemptrional, 
grandeza dejos Reyes de Eipaña , y en mas de trecientas. Es ftrtilifsima 
íu corona ,pn es el nueuoMüJo,y rier de pan, vino, ganados, y carnes de
ra,defcubiertaen Jaslndiis Orienta marauilloío labor, y güilo. Azevte, 
les,yOccidecales, es cafi canto como m iel, ca^a, pefeados, y fruta, y qual- 
la Afia,Africaty Europa,cuyo Domi-, qpicr orro genero de haRimentos , y 
moy Señorío es fuyo. Y fip o re lan f de fcda$,panoSjoro, plata, y diáman- 
cplopoflelTorio pretenden tener algü tes,rubíes,efmeraldas,agatas, jafpes, 
drecho los Reves de Francia^ampo- porfídos)aIabaftroíhierro1azero;iy azo 
co por ella parce la han podido ad- gue,yay hiíloriadores que afirman, 
qneri^ pues cali en los ochocientos que de falo vn po$o y mina de Efpa

ña

$

H iíW ia Apologética, Ahtiguedacf y

*Pcrttnt’ 
ne alas 
y a  de Ef- 
paiía la 
Tierrash
tai por l¿ 
corona de 
Ñapóles*



calidades dèi R eynó d
ña qué fe dezia Btbeípjíp facauao ab 
gua tiempo cadadia trccietip^s Mbras 
de de la moneda dcftofr tieoj
pps, ¿rangos mil trpcietìtés
u  ducado^ycopcluy^p ^¡dejíirtquo
toja.Efpapaes vóapafta;dcpla¿$i.y.,cj 
del oro,y plata qqpvntiètppafedàc^ 
d cí Ja , fpcpnq u ccieroqd os plico utáí* '

,iC3 4 qg.o> y, wa«.papioonsi"
qpe^njp. antiguo q ftu j^ $u  
q q n c h ^ f #qa lo qpedq disp, 0tj^l 
pqqfcrq;Rbr;a  , de ía mqqha qfcd<yí, 
iftiqvy/^ ^ajjó por aquellos b a r r ii  
Co£eĴ .¿ t in d ío  de jos fyreneos.tf 
afsj antiguamente nofakmcnte dio 
E íp a ^ ^ íla re s y  Pontífices al Impc 
rio Rqnianpípero rpuch^qro y plata 
de fus minas, connote|a^ también 
en eíh?s tiempos 5 por. lo. mucha que 
tictten los Papas que proveer cñéHa, 
£> cambien abuDdñcifsimade aguas, 
p^r l̂ s \ ñaue has fuentes perenes, f  
nos cau Jalofas qup ay en ella , yea 
parcicnUr cinco, que por lapartc Au 
ílraí el primero y mas forno fo es d  
Betéís;, que apra Llaman Guadalquir 
uir i quepeqicndqfu nacimiento en 
las tierras de Segura; y Aica^ar,y cor- 
riendopor la línea Oriental, bañan? 
do gran parte de U Andaluzia defa- 
gga epel Occcano AthlanticOjy puer 
to de San Lucar entre el $ur*y Su- 
cudifi* ■.

EHegundo es Guadiana, que te
niendo fu principio cw vnas lagunas, 
a quatro leguas de Montiel,y corrica 
do ppr la linea Oriental, en dimanda 
de ocho leguas,cerca de Argamafilía 
fe yode,y va debaxo de tierra fin fer 
yiítv muchas leguas-halla quefeapa- 
recc , víale cerca dela villa deDab 
miv: en vo hgo que llaman los ojos 
de Co adiaba, y atr insilando dcípucs 
por E ti re madura entra en el Occca- 
noverca de A monte,y confines de 
k  Andaluzia,y Portugal.

Ekerecro es eldorado Tajo,cuyo 
nacímiéto es en las fierras de Cueca 
junto a Fria^y paflào.da.por h  lineal 
QrjentatW)azÍ4iiparíc'0 ccidcntah 
kanandpÿjforrljzaiKlü lo m ear .de 
Ca(UlIa,y Portugal, bazííteúlkmsr- 
gem?¡s dplQoéea n oGcqideota lvjun- 
tq ^kiÆoâ«»auyas agu^s:f4eton muy 
cfiUbt^dalí¡íÍQr los Poetas éntiguosj 
sRipâjrfü.tduchà' bondád, como por 
}©$ granosdJcoro que fchalhuan ch 
éhaS* C lM-'I ': ■ ' ■ . v‘- ■ 1‘ ' 1

es'el. quarto rio , tiene 
fu principio en las fers^ias de Soria, 
y caminando por la mcíma linea,y 
abra<í4odocn fi a Pifuer.ga ] que pafík 
ppr ValUdo.Üdjy a otros ríos, y atra- 
ucílandoa Caftilla y Rartqgalidefcar 
gafus aguaico el mcítno Occeano 
Occidental. - , i

Ebro que por la parre. Septentrión 
^abes el vitimodeftúsrqincffjy como 
co otras partes defta .abra le auemos 
dedívadotiene fu na.cjjüiemo junto 
p vn tugar .llamado Fontíblc, en las 
Añurias deSantillan de das fuentes, 
el quai corriendo por la linea Opa* 
dental,pifla por CaftiUa, Nâuarra,A-
râgon,y Cataluña,hafta que cnios Al 
faques,que ts a quátro leguas dé Tor 
tofa jdcfagaapor la parte Auftral, o 
Meridional enel Mar Meditcrrancoi 
yfegun SolinOjEfirabon, Plinio, y o- 
tros, fe nauegaua en lo antiguo en c!, 
mas de fefenta leguas * halla q el año 
de 1380, por vnosgrandes tempora
les, è inundaciones rompío los fetos* 
y terraplenos que teñí* por fus lados 
para que el agua fueflemas profunda 
y recogida,con que fe dcícompcifo 
¿odo*

Ay de mas de ellos los ríos Darro, 
Geníh Guadalete, Tormcs, y cuerpo 
de hombre* que entrambos tíené vn 
mefmo nacimiento, eu la cumbre Je  
vna fierra muy alta de la Serranía de.
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H iftória. ÁpcPlbgetica, A n t ig ü  edad,'y
tibie *dc la qué ¿omprehéndíati las

Ha produ 
pido Efpa 
na hobres 
muy infig 
nes en le- 
trtiiy df- 
vm.

La pieria 
de auer fe 
descubier
to el rute* 
f¿o Mando 
y  los, rtm-

Vejar, Pifucrga, A rlaron, parama 
He n ares, Man ganares y A1 ama, Arga, 
Ega, Aragon,Ataya, Vidafb, Ncíuá» 
LaoníellarXabfí^iiícgdjCÍmcaiSe^ 
gre/farn o , Xircar ,yO£ío'S 'tflüchó« 
eaudalofostíos, : . ; • ¡o'i i7̂  ■ ‘
- BsEfpaS^Rcgion-dé tó^bíjenia 
'conftelacioniy *remp$r aroén feo por la 
(partc de la Zona , téropladabSbpÉeip
- trionaljdoríde eílaíicúada, a id ode nd 
-fe ven pcftes#ni otras <mfertíiedadeÍ 
contagiofa$,con la continuación qué 

scd otras parcesjfuS'Hijos fóij róbuftos 
.valientes,y anirooíbá,para qualquicr 
trabajo,yadonde aísi en arroasicómo 
«o letrastha auidojy ay hombres ta ín 
íignes y valetofos,quanto es notario 
aí raundo,ptres con áner efladó ocu
pados fus naturales co las a rp ia se s  
de poo.anos en Ja reftauracioa y con 
quí/Ja de Efpañatde fetenta; o ochen 
ta anos acaque han tomado Japlnma, 
han eferito dé todas ciencias y artes, 
mucho mas que ninguna otra nació* 
y  en la profcfsión de las armas es la 
quemas fea feñalado, y acrecenta- 
domofalaaiehtelos limites de fu co 
roña y Monarquiapero ta de,la lgle¿ 
Ta Romana,yaquien fe le déue laglo 
ría de auer defcübicrto el nucuoMu
. do , y conquiftado tantas Prouinchs, 
,;y Rcynos,y tantas,y tan haruaras na 
-cíoneSipues contra el parecer, y opi
nión de tantos Coímografos y Satos, 
queafírmaroníque de cinco partes,o 
Zonas, co que el mundo fe díuidia 
Jas tres deflas.qne es JaTorridazona, 
por el mucho calor, y las dos Zonas 
frígidas por fu mucha.frialdad, eran 
inhabitables, y auer eftado el Mundo 
en elle error, por mas de cinco mil 
años ,y en particular c! Pico Miran; 
dulano Cauaílcro doclifsimo, que en 
vnas conclufiones que tuuo delante 
d  Papa AlcxandroVL auer füflcnta- 
do eíio, y que no auia mas tierra habí

dos Zona^témpladas, lo que jamas
ninguna otra nación féatretuo, fue-
retí los 'va í é rbfo ¿E  fpáñ oles ,I6S que 
Contratodascftas bpibíonnes^yñn re 
pafár en'Jos peligrosque en derrotas 
y nauegacioncs tan largas fe Ies pô  
dían o fr e c cr fu t Cd n d o cijos mar es, y 
rümbos tío^btíocídos-ddfincnefiib i y 
bbrr afc o id 0ec ea n o corra las'injurias 
deftiempo í :yéfpu mofas ycncrefla- 
das'olas han défcubiertdtanta parce 
del mundo , y conquiíiado y fugcca- 
do tantas y tan remotas Prouincias, y 
Reynos,y naciones tan baruaras,éin 
cqgnitás, y eftendido tanto ía corona 
y monarquía de Efpaña,que es la ma 
yof que ha anido defde queDioS crío 
cI'Mundc^aca ¡'pues enfurefpeéto la 
(dé:Aíexandro Magno,que folo fe ef- 
íendio deíde laGrecia bafla parre de 
la Aña, ni,la délos Aíirics, Medas, 
Perlas, Caldeos, Griegos, y Gartagi- 
neníoSy Romanos,fueron nada.y tan 
io , que juntada toda la tierra y Mo
narquía del T urco , que es mil y du- 
cientas leguas de Iargo,co la de otros 
feys Reyes muy podcroíos,no es tan
ta,como íolalá que la Mageftad Ca
tólica del Rey nueftro fe ñor poCFee, 
fegun las tablas y demarcaciones de 
los mas bien entendidos Geógrafos, 
y ganado todo por fuerza de armas, y 
valor de nuertra nación Efpañola.Dc 
que tantos ejemplares tiene clMun- 
dd, pues viera délas conquisas que 
en las partes Orientales, y OccidcD- 
tales, hizieron defeubriendo el nue- 
no Mundo, defpues que por eftardef 
armada , y trayeion del Conde don 
Julián fe perdió Efpana, y lasinnun- 
daciones baruaras ocuparon la ma
yor parte del la , y huyendo de aqual 
naufragio , y furia inferna] los pocos 
Efpanole^ que efeaparon íereciraron 
a todos fus Peryneos fueroD , con fer
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tan pocos,refpeao de los.graudes, y Pdocipc de Orangc,Conde Palatina,v 
poderoios excrcicos de los Moros, otros Potentados de Alemania, y Flan 
.los q có folo fu valor ,y esfuerzo bol- des.h Islas rebeladas de Gclandia.y 
ruseron 3 conquiíUrla,conCguiendo Qlando , y los Reyes Enrieo lili, ce 
muchas y tnuy ínfigqcs iYÍftprijs en Francia,é Inglaterra,y con otros prm-

t batalla campales , que Cohollos ni- cipes Hereges ha moíkadtfunto íu va 
• .uicropthazijsaclQ colas amy(heroycas lor la nación Efpañola, que aunque có

calidades del Rey no de Nauar.L) Hf.o j

; y rocmorablfcíjy&o mcûüS:(îiila& guer 
.r*s y visorias,que cott las. i c  mas na * 
ciernes SçpteDtriûDalds > y LcíiaDiif- 
cas, de ordinario haû tenido Gcndo 
Geprc el cuchillo yaíTóbrú delloSy dû 

, fenfores de U Iglcfia,pue$ aü dexado 
; aparte culis tna$ antiguas, fue el Rey 
donFernando quien ganó a Granada 

fdclos Moros,y eí RcyoodeNapoIcs 
en buena guerra a Fraoccfes, y otras 

, plaças fuertts deAfVica.Ycl Empera 
dor Carlos V. fu nieto teniendo a vn 
tniíoio tiempo guerras con el Turco^

. y otros Reyes Bcrucrifcos, y con el 
Rey FrancífcoValocsdc Francia»y 
Duque de Saloma , yLadigraueen 
Alemaoia*fuc fiemprtí vcuecdor.ha- 
ziendo retirar al Turco en Iode Vie- 
na,eon harta mí¡rtgua,y tres canta g£- 
re que tenia, y en las guerras que la
bre las Eítados de Sena, Florencia» y 
Midan temieron,ganaadoftloî en ef- 
quadrones roeos, con otras Plaças, 
hafta que en aquella batalla campal, 
que fe dieron los dos excrctcos en el 
Parco de P au tare  prefo el Rey Frib 
cifcoValoei de Francia có otros Prin 
cipes, como lo fueron también el de 
Saxonia, y otros en Alemania. Y en 
Nauarra enlas dos entradas que Fra- 
eefes hizieron,fueron rotos , y parti
cularmente en h  batalla que fe dio 
en los campos de Tiebas y Noaya 
cerca de Pamplona,con priííotí defu 
General Mos de Mafparrofo , Mas 
de Tornay,y otros Mofiures/y Capi
tanes. Y  en las guerras q eq tiempo 
del Rey Phelipo II. fe tuuieron a vn 
mefmo tiempo con el Torco, y el

de fi guales fu erijas, ha alcanzado por 
mar y tierra muchas y muy celebres vi 
toriasjcomo fe vio cd la famofa batalla 
Ñaua! de Lepato,cÓ muerte delGcnc 
ral PiaUhaxa,y los mejores y mas prin 
cipalcs Turcos, y en la déla Isla de la 
Tercera el Marques de Santa C w ,có  
mucrttfde PhelipeEfttoci Almirante 
de Fr3cia,y el Conde de Vimiofo, con 
fer fefenta ios Nauios y Galeones cutí 
migos.y folps vcyntc y tres los de Efpa 
ña,y pfeíá de aquella Isla,y las vicorjas 
que en Francia,y en ios Eftados de Fía 
des le han alcanzado de Flamonco$,Ef 
guifaros,Grifoncs,Aleminc$ y Franca 
les,que por fer tautiSiy tan notorias no 
las refiero aquí,adonde cantasvezes loa 
enemigos lian íldorotos’, y particular
mente FrancefeSjpucs no fe ofrece co
fa de líos en las híftorias, donde no aya 
libtado mal. Y'áfsi como también ia 
batalla de R abena, de que en lugar de 
lamentarfe tanto ellos* btefonan, pues 
los muertos de íu parce fueron tres tan 
tos con fu General don Gaílos de Fox, 
el qual dcfpucS que rompió a la Cana- 

Jleriadel Papa * viendo que los pocos 
Eípanoícs, que el Rey don Fernando 
le dio de focorro, fcrayan mal parados» 
y degollada mucha parte de la infante 
ria Gafcotta,y Alemana ,y rotos caíi fus 
efquadronei^queriédofauorecdlescer 
rocon fu caualleria contra el efquadró 
déla Infantería Efpañola, adonde le 
mataron con otra mucha geotedela 
nobleza de Francia , y fe reriraron Jos 
nueítros fin recebir daño * por donde 
vino a dezír el Rey de Francia, q  pues 
los Efpañoles no fueron rotos, yelda-

ño de



H i f t o r i a  A p o i o g e t i c a , A n t i g ü e d a d , y
res aca, que guerras, o batallas cam*ño defu parte era mucho mayorales 

Efpañoles felesdeuia atribuye la vi-1 
cofia* Los guales tíen£cófcguidas tá̂  
casque fi de todas fe huuíera de hay 
zef meocion 3 fuera roenefter bazer5 
copiofos libros» pero valle finalmen; ■ 
te entender que fola ella tiene con-1 
cuidadas mas Promncías, y Rcynos" 
que todas las de mas juntas, y codo1 
por fuerza de armas» y valer de nuc-,; 
ftra nación Efpanolá, la qual fin ge- 
íierode jaélancia podemos afirmar,1 
es la mas velicofa y fuperior efl'ef*; 
fuergo y valor, aducías, y ardides dé 
guerra a todas las demas del Murt- 

losritulo* do , deque refultael íer tan odiada 
jjtoddslas de todas ellas, como fe vee poríus 
¿t masm cfcr¡cos,enlóS quales Íes dan diferen 
dado a/os ccs titulos.ruIioPhildrgiro Jos llama 
EfpaHoles Ladrones infignes. IuJio FirmicoSo- 

ueruios, y Altiuos,y aninguno infe
r io r  ene! animo v valor* FJorojFcró-; 
cifsÍmos,e impdciétes. Marcial, crue 
les y terribles. Opiano Soueruios.Ti 
bulo atfcuidos, Titolibio,y Tbogo 
inquietos,y cudicioíos,y de ingenios 
mas ficrinoS,quc de hombres.Vopif- 
co,adutos,ragazes,v vélicofos.Y Ve* 
gecio, que fou m3S feroces y fuertes' 
que los Romanos* Vcrgilio los llama 
los Ybcros impacablé$,y Pecoreros*

, ValcrioMaximOjfufridortíS de ham* 
bre,y de trabajos. Y  Saluftio , y Ser- 
üío obedientes a fus Reyes. Ptolo- 
meo, Diodofo , y Calpurnio les dan 
otros títulos. Oionyfio Africano , de 
magnánimos. Y  vn moderno.autor - 
Francés dize , que dedas dos nacio
nes de Efpaña»y Francia quifo fauo*. 
reccr,y dar ventajas el cielo a la fuya 
en todo.Lo que con mas /olidos fon — 
damentos puede jadiarle la nuedra. 
Pues como acabamos de dezir, dexa 
do aparte mayores antigüedades, to 
mando el corriente defdc los tiem
pos de Cario Magno, y fus dúze pa

pales fe han ofrecido donde no ayan 
’ fido rotos*, y cencidos1 coii'muerte y 
^prifiotí0^díe-fu¿R•tíy^ííCl6"hdéftabIés 
ryMátítehaléíiy/gáftáfkídles muchas 
-Placas-, Fuentes, Gáftillüsy Eftados,
Re yrtóS/ySeñoríoS qúc p'óífehían, y 

* adon dé- la:F & y'Réli'gidin1 Chilftíana 
ba permanecido m a^tó  que jamas 
aya fidd declarado ninguno de fus 
Reyes naturales por Scifmático, có- 

- tno en Francia »y auerco fus Conqui- 
ílas dilatado tanto fu Corona, por ñ> 
da la redondez de la tierra, con tan 
profperos fuceííos, y las finezas con 
que fiemprc han fenúdo a fusReyes* 
y adonde las enfermedades contagio 
fas no conciouan como en Francia, 
con queparece fe les ha móOrado el 
Cielo mas bencuolo y fauorable. Co 
rno también fe vee por tantos Varo
nes, que en armas, fatuidad» y letras 
haproduzídonucflraEfpaiiajdcMar . 
t y re $» Con fe flores, y fundadores de * 
Religiones, tan infignes como la de .
Santo Domingo* La Compañía de 
Iefus* La de la Merced,y Carmelitas 
Dcfcalgas. A S.Lorenzo,que en Ro* 
ma llama el cortcfano Efpañol.Y a fu 
primo S.Vicente Martyr.San Dama- 
ío.San Yfidro* San Lcandro.San Eu* 
genio. San YJefonío. San Sülfpicio.
San Piro. Santd Domingo.San Vicen
te Fcrrer. San Raymundo. San Auto 
nio de Padua San Fermín. Los San - 
tos Ignacio de Loyola , y Francifto 
Xauier, La madrcTereía.Ofío Obif- 
po deCordoua:y otros innumerables 
Santos, y Santas. Y  los mas excelen ■ Thilofi- 
tesPhy lofophos que ha tenido el mü fes y Voz- 
do,y que han dado luz a otras nació- fas wfig- 
n es,y en particular la ciudad de Cor ne{ 1ueha 
doua, de donde fue natural AriíhnL au¡¿ojn- 
les, fcgunlp afirman Piiniocn fu na- E& atl*é- 
tural hiíloria, y el Obifpo don Lucas 
de Tuy,eD el capitulo de Arca Sedi-

¿loa
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calidades del Reyáo de Ñauar. Ii.III.p->
ílo  a fuero, y el Comendador Cric- 
go,y otros.

Y el gran Lucio Seneca Phylo- 
íopho Stoyco, que defpucs quepaf- 
fo de Efpañaa Grecia afer dícipu' 
lo de Piaron > vino a fer maeftro del 
Emperador Nerón, y Aenio Galion, 
y Lucio Aeoio Mela, entrambos her 
manos del dicho Lucio Seneca.Y La 
cano elPoeta.»que eferiuio LFaríalia, 
hijo de Lucio Aeoio Mcla 3 doílifsb 
mos varones, fueron codos naturales 
de Cordoua*

Como también lo fueron el otro 
Seneca Poeta trágico, y Abenrayz 
Arabe,Auiccna,RabizAlmácor,Prin 
cipes de la Mcdecina, y Rabi Mor- 
fcOjMedíco del Sóida de Perfia,j'Fa 
bioQuÍnriliano,y Trogo PopeyoEm 
peradorRomano.yPabtGOroíio hiflo 
riador grauif$imo*y c!Rupho,y Iuá é  
Mena,yGarci Sáchexy el famofo'ora 
dor Balonio, co otros muy exccletcs 
Phy iofophos Médicos, y Poetas, y el 
gran Capí tan,fueron todos naturales 
de la bien afortunadaciudad de Cor 
doua. Dexado aparte a Marcial, que 

* fue neturaldcCalatayüdjSilo Icalicor 
Pomponio Mcla, y otros infignes va
rones, que ha anido de nueftra Efpa- 
na , y han íido luzeros y Principes de 
ellas facultades, como el Comenda
dor Griego, llamado Ferna Nuñez 
del Abito de Santiago,Plitfio y oerbs 
hiíloriadores muy antiguos,y graucí 
lo afirman en fus hiíiorias.

Y los que ha produzido, y produ
ce cada dia en armas y valor, y en las 
ciencias de Theulugia > Leyes, y las 
quatro MathematicaSifon innúmera 
bles, •

■- § I I I -  “

D E los Nucue-dc.la-Fama^los 
tres primeros fueron Hebreos,

Chriflianos, Los tres de nadan H e
brea .fueron íofuetDaüid,yludas Ma 
chabeo. Y  los tres Gentiles, Hedor, 
Alexandro Magno, y iulio Cdl'jr. 
Y los tres ChriíHanos, Cario Magno 
Rey de Francia, y Emperador del 
Occidente ¡ quien graduó las ficte 
honores del Mundo.'Artus Reyde 
Inglaterra, que graduó los líete pcii 
gros. Y  Gotifrcdo de Bullón Duque 
dcJ^theringUjürdenó que la Cana- 
Hería fueRe Lindada (obre q tuero ae 
ros virtuofos. Y no íc porque auten* 
do metido cndlos Nueucdcla Fama 
Rcycs,yPrincipcs Hebreos,Gryegos 
Romanos, Franccfesi Inglefes y Ale
manes, no añadieron algunos Efpa- 
fióles, porque fi los masdeítos de la 
Fama faeróllamados a/si,por cofas Je 
ucs q inrroduxtíronj o por hechos no 
rabies, con quanta mas razón pudie
ra darfclcí elle nombre a aJgüo'osRe 
yes Efpañoles , de tantos y tan va- 
leroíosqucha auido,, que rcfpcíto 
de fus protetofos y heroycos hechos 

conquiflas, fueron muy Pygmcos 
los fnyos,y los de todos quantos Prin 
cipes, y hombres fámulos ha auido. 
Pues dexado aparte, quefucron los 
que con tan Santo celo , echaron de 
fus Reynostlas Setas Arriana, Mofay 
ca , y Mahometana , y eílablccicron 
fucros,y leyes contra ellas, y el San
to Tribunal de la ínquificion, y de la 
hermandad,)' las SacrasOrdcnes Mí 
litares de Santiago j.Calatraua, y Al
cántara,y otras que.ay. Y nófolamb- 
te conqniílar a Efpaña de los Moros 
tan a cofia de fu fangre, pero tancas 
Prouincias y Rey nos, por toda larQp 
dobdez y'circunferencia de la tierra, 
cflcndicndo tanto fu Monarquía , y 
Religión Chrifliana , que.d'efdcquc 
Dios 'crio ej mundo i -ninguno uot<? 
como losR'eyCs EfpanoIeS.Alcanzan

- do
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Hiftoris Apologetica, Antigüedad v
do de Hereges,Turcos,Moros,é Ido 
Jarras Indios,en la Europa,America, 
Africa,y Afia mayor y menor, tancas, 
y tan celebres viconaSí y conquisas, 
Peroquando no huuiera otra razón, 
mas de aucr fido como efia dicho co 
tra tacas opinionesjos primeros que 
dcfcubrícrop el oueuo mudo,oponte 
dofe a tan maóifíeftos peligros,y dan 
do buelca a todo fu circuíalo y redó- 
dez: loan Sebaftian de Elcano , por 
falta de Hernando Magallanes, que 
Ic mataron en la Isla dclZebut,junto 
a las Malucas, pallando la AEquino- 
¿lial,y Trópico de Capricornio,coo- 
tra lo que el Papa auia terminado pa 
ra las conquisas de los Reyes deCa- 
ftilía,y Portugal,que fue el Píusvlcra, 
y cafo mas raro y prodigiofo f que fe 
íabe dehiííorias humanas,por donde 
a los Reyes de Efpaña Ies pertenece 
con mucha mas propriedad,que a íu 
jio  CeíTar,Hedor , Alexapdro Mag- 
no,ni a Jos Reyes Artus,ni CaríoMag 
Ho,fer de los de la fama.

Defcripcion de F  tanda.

F Rancia tiene de largo, defde el 
rioBaro, en los confines delta- 

lia, hadad cauo Fuerte en Bretaña, 
ciento y ochenta y cinco leguas de 
las grandes , -y por fu mayor latitud, 
y atKbura,que es defde los Pyreneos 

;;dc Aragan,hafia los confines de Tic 
Arafquején los Payíesbaxos de Flan- 
des, 1 60. leguas. Aunque luán Bote 
rp, y tomándolo del Antonio de Hcr 
rera,ledan de Íáfgo,dcfde Leocataa 
Cales,dozientas leguas-,y fu anchura 
de Leuante al Poniente,que es defde 
el rio Baro^l Pauro, poco menos de 
dozientas leguas.

Es U Francia cierra muy fértil, y 
abundante de pan , vino , y de co
dos los demas baftimento.Sj y genero 
jde ganados, porla^muchaTeínplaa*

<¿3(y benignidad del ayrc,at6pa«ada 
de la bodad dei Terreno ,y comodi
dad de rios, q tá propicios y fauora- 
bles sopara Japrodució délos frutos. 
Cóucne enfí muy gradesProuincias, 
refpedfo de fer la figura de íu planta* 
aunque irregular, muy mas capaz do 
lo que fe ymagina, que Jas mas prin
cipales fon Normandía,Bretana? Pi- 
cardia>FraDcia, Campaña, Alucroia, 
DcIfinado,Prouen^a,Lenguadoc,An 
jou, Sancoña,T urenajBcrrijGaícuña, 
y otras.Diuideíe laFraocia en cinco 
partes, que fon Áquitanía, Céltica, y 
Bélgica,la Narbonenfe, y !o$ Alobro 
ges.La Aquicania,es lo que efia entre 
los Pyrcneos,y el rio Garona.La CeU 

. tica,es lo que cae entre la Garona,y 
el río Sena.BeIgica,es la que cae en
tre los rios Sena,yEfcalda.La Narbo 
nenfe,es la parte que efia 'al Mar Me 
dicerraneo * y también el Delfinado. 
Y  en vna defcripcion que fe hizo en 
tiempo del Rey Henrico Ií.fefacar5 
por cuenta.auer en Francia veynte y 
fietemil Poblaciones de Campana- 
rio,por fer los lugares muy cercanos 
vnos de otros, y catorze Artjobífpa-* 
dos, y mas de cien Obifpados. Y  en 
otra defcripcion que fe hizo defus ve
zinos,dÍzen,quefebaIlarou,paírauan 
dequiDze millones. Puedenfefufien 
tar en ella demas de efie numero de 
gente,y otro, efirangeros, muy gran
des excrcitos, comofe ha vifio mu
chas vezeSjfm que por efib fuban los 
bafiimentosjlos quales fe pucdcD lie 
uar facilméte de vn logara otro, por 
la comodidad de los rios,como fevio 
quaodo Garlos V. .entro en Francia 
por Prouen$a,y deípuespor Campa
ña,que demas de la genrede los pre- 
fidíosfufienrauam mas decieto y cin 
quenta mil foldados de infantería, y 
'Láuallcriá,y qtiando Carlos I X .  ba- 
xo con cien mil Infantes,y veyote mil

Caui-
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cauallosforaftcrosiyauía délos na< 
cúrales ,que feautan juntado de to
dos aquellos Payfes quioze mil cauk 
HoSjV cien mil infantes, cotí aucr en 
entrambos exercicos» dudemos mil 
infantes, y treynta y cinco mi! eauá- 
Uos, íe fuftentauan todos fio que fe 
echaíTe de ver menguaiüi carefHa en 
los baftiínentos y vituallas» porque 
es la Francia vn florido prado degrS 
deamenidad, y multitud de ríos na- 
uegables que ay en diasque fon Ro- 
dant^M'oííella, bomatScna, Ligad, y 
Carona, defaguando en ellos cauda- 
Jofos rios, parre de los otros eftre^ 
mus, y del Medio diá hazicndola to
da contratáblc^cuya fertilidad,y abó 
dancia d^baflimencóS,'gateados,y o* 
tras c0f4si.es ¿anta»q'iíe fu dentados 
mas de los quinze millones de veri* 
nos qué fe han dicho /y  ¿arrío» y tan 
or ut fío ff y ' c'éiS ti íiü os,' eXercitosle 
' obran prdiiifidncs pntiffüflentar, f  
mantcnerócta tanta gente *fm que le 
entreloéotrd'dévituallas de otra par 
t e, qu o jV$t é h ¿id d tí entes1 i  fldm br o, n i 
cofa mfls’dt notar ? pues las mayores 
fuer<;as\Te vn Reyno fc/nTas gente?,y 
Vituallad ;^Y* ten oque tiv tiempo dd 
LuysduódqbiaVonoléretitauaFra'ciaí 
masde vb rtfilfeta'y medio,' En el efe 
Fr anci fe ̂  p r rmfe r o, 11 egb'a 11 es m \ II at 
nes. Y  en eldeEnriqud’fegundo , aí>: 
feys^Garlos yode cito o a fléte, Y En-
rico tercer^, a die^ rniHdeest qüc íe-
gun las' peaflones de guerras qué fus 
R e y eslía n re m d o, h ao ydd cargando 
fus Rcyrioscon groeflés impoflció- 
nes^pot fér tanta fo fcrrrlrdád’ha po 
didéfuftír tanto cfqttílmm Ay per 
todfó fó» Yayíes muchas Fortalezas, 
refpcélo de que por cílar diuidida'en 
diferentes feñorios ba ydó cada vno 
haziéodb fómficacÍGne$;cÍ2ya$ efefen 
fas facilita la natufaleza,y djfpoíkio 
dclospucílos un acomodadosdon-

calidades del Reviro
deeflan fltüüdos,y no es menos fuer 
teco fus ccotros j que en fus extre
mos^ fronteras. Llegó la corona de 
Erancia algún tiempo a la mayor po
tencia que otra de la Cbriftiandad, 
con la protección de la iglefia Santa, 
quando gomaron las armas contra in 
fieles,condzelo déla Religión Ca* 
cólica Illuflrando el Reytio con fa
bricas dt fumptuófos Templos»y al 
Clero de mochas fitas, y acrecentó 
do el feruicío de! tültodiuirte. Y de 
auer perdido el reípeílo al Sumo P5 
íiflcc* v quitado hs rehtas a las Igfe- 
flíí y Clero^ pordarla afcglaresípro- 
uecr las Obifpados, y dignidades E- , ' 
cíeGafUcasíndéccc temen te, yhazer 
por razón de Eílado liga con íe»Tur 
CCS y Heregcs, y guerra 3 los O m 
itíanos y amparar y admitir en fd 
Kéy no tantas heregias,y tetas de Htf 
ganaüteSjCaíuirirñas hardoltadofé b 
total reuyna, y Yánti»dífenflóftcs'¿y 
guerrasenrrtí ellos prapf-íós,pérdie& 
do el refptító aTüs Reyefc ¿cuyas vi
das aun notiéfiérr fegartdad > como 
fe vtotn los dos EprifcoS- muertos a 
manos de fuá váíTaiíotfi y padecer tsd 
tas perfedrcioties y borricas de loí 
Hpgsmauté», qué afsi como vnpielá 
gó coDtrafíado de varios y contra  ̂
ríos vientos andácí fes aguas bario- 
ucntcaodó’de vda par té-a otra, anda 
la Francia conjurándole vnos Princi 
pes contra otrosvy áuU CótU fbs Re¿ 
ycsicon tantas guerras ciüifestj irvhtP 
mánidádes,y rigores demuerceside- 
fóíamiétos dé pqebfoSifóbos,y fuer
zas dé mdgcref, talaciones de cam-

do émeliftifeaS mueí̂ tes, a S acerdo- 
tcs»y Rcligfefós, y vioíúOdo las fegra 
das VirgiOes Religiolas , abrifardo 
y quem aí^r^ítK^y^aíiqíiéla no-' 
bleza d^Fr^m^a es liberal,magnaoí > 
ni a; y g u éfréf i , ' 1 dé s ío a ;t e n a -

zes,
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^es,yamigos de nouedadcs,é ínqulc J  Talia feeftiende-y tiene de largo, ^aUafe 
clíc¡cs. ^ fin incluyr/e lo dcSicília-fino iola- *$l?depor
Samothes hijo deíapheco, y herma- d menee lo que es cierra continuada f 0tt”p j  
-sjo de Tuba!, fue como antes cíia di- defde el eftremo de Calabria ^haíla f ' l uj
cho el quefundó a Francia, y hizp ‘Jos vertientes de los Alpes »confines 
las primeras poblaciones de elÍa, cor de Francia, y Alemania 233, leguas, 
molo afirma BerofoencI libro quinr Y  de anchura tiene defde Pomblin, 
tOi algunos anos deanes que Tuba! hada los.confines deAlenvanía,poreí
fundó a Efpaña. -Friuli^í, leguas,, y porfmmayor an-

Tubíeron en fus principios Jos chura,que es defde la barra del rio 
Franccícs muchos nombres. El pri* Baro que diuide a Italia de Francia» 
mero  ̂fue de Samothcos, tomando atrauefiando el Piamonte, Ducado 
io de fu primer fundador. El íegun- -de M illan, y'tierra de Venecianos, 

a S * F r í  ^'Celtas 1Y defpues Mamaron halla el,eftremode Friuli, que l/ama 
esfa bdtt GaiaoioSvV Belgas, Llamáronle tam- e l muslo de Italia, por IcivcodacJla 

bícüFrancigenas ,y  defpues losRor figura de pierna 1 13. leguas, cafi por 
manos Ies dieron el de Gallos, final- ángulos redos, Pero la mayor parte 
mente romanan los nombres de Jos de Italia es tan eftrecha,quepor par-
Reyes que los fenorcauan,los qualcs tes tiene quareota legua$,y por otras 
comentando defde Samothes halla poco mas, y aísi aunque es cmeue le
los vltimQS Reyes, que ha agido en guas mas larga que Eípana, y quaren 
cílos nueftros :tie;m,pps en Francia» ta y ocho-mas que Francia,cpn todo 
pudiéramos dczk:-p£ro por no hazer efibes mucho menor qqe qualquie- 
a uucftro propofito fe dexan. , , ra defias dos Prouincias> reípedo de 

Eran antiguamente las armas ¿e Ja mucha eftrechura dciusg anchos.,
iL iglaterrarieocpot fu mayor ex- . 

tenfion^ largur^qu^^s tjclüe la Id*
¿e BcociSjhafialac-iudad deBarbich* de cn cim 

ílorcsjdelis por arma?, y el oleo con cn los cófio es de Eícociaxien leguas leguas. 
que fue&Cocfagrado en la Ciudad efeafas^ y por fu mayor anchura q u e  :

es def(je e¡ extremo delCandado de * 
hafta eí cauo dc Gornuaila, 

ochenta y cinco leguas*
T  ie ne losP  a y fes b axers, q co m u n 

mete fe lláma los efiado's de Fládes,

Hiftoria Apologética, Antigüedad,/

Fraucía cinco faposnegros cn campo 
de oro » Juila que al Rey Ciodoueo 
1c fueron embi¿d$$ deí Ciclo las tres

a- , .. _, ■ '1  ̂ . - f - -
deRenes. Y.afsi en memoria di fio 
fe coronan , y confagran en elialo;^
Reyes doFcaucía- Y  aunque Lucí«*

1 Idarineo cofu biíloria eícriuef que 
Francia es mayor que Efpanafunda- 
dofe en algunas demarcacÍoqc$<¡jc(L pqdum ayqr]argo,q es defde extre 
gráphicas baziadas que aui* yífto.- pío de FrifaOccídcotahen fremc de 
pcro.es cagano»porque a fsí co las.dU Eradcn cabeca deja Oriental, halla 
ja c n íl on esd e l a rgo y an c hq^cq aao ca  confine s; de;F r a n c i a ., por c  í Pays
la capacidad de fu píanta,es mayor; de Arm es,ochenta y quatro .leguas 
Efpaña,y inclay cpifcffc £ Í £ a u q Í a s ^ ^
las fieras, y p r o /p n d J ^ c s ^ n tq ^  ; L^cm bqrpr‘# Q0¿ifi¿¿s de l
mcdioipor ípr w ^ r a ^ u c h á m ^ a ^  I?ifpa4o,de..T^;e"i5 3 hafiM f extreT 
ra, y lyiontuoía que Francia. ... /  roo de ^sla/jdiat cíüqueoca y quacro 

1 -; 1 ¿ ^  . leguas^y es tierra tii poblada, que en
CTíPctQ)3 ...̂  eíle efpació y.diftripo tan breue »■'tie-

nc do-



l/lieude-
fe latícr- 
radcl Tur 
£0, por fu 
mayor lon 
gitud> en 1:22. le

Cct ida des.del K c j  no deNauarli.lIÍ.t ‘ 1
n \

ce dudentas y veymc y quatro Ciu* 
dadei ccrcadasjyícys miKochocictds 
y. oche&AI dcas,apagos y ütros Pay^ 
fes en Flandes, qdqarno fc cue&tanj 

HtfiripfiQfi d i la n e n a d c iT  ano,'  ̂
*"17 leo e.cl tea peder y tierra dd ,Ttirt 
: co poríu mayÓT'íugtrudjycxt&j
fío. q e^'defdl el cabo déibmchj^en 
la Arabia Félix, hall a ¡Buida, o Agriai 
C.i u dad es d e V 5g t iaf.at r a u eB a do por 
liocii re¿b de la Arifa ciudad e,n loa 
confínes dcDgyptp , donde hazdatu 
guloso fenecí MarMcditccraneo ,y  
dcfpñes-por el imírnoíAFarg.y extre^ 
oiode ja A fia meaoryy'parte deí AíR 
chipielrtgajpo.r Maccdonia, haítadas 
Ciudades que fe haAücho deVngíia*, 
rpil duziepjas y doze leguas, y dcjj’ú 
chura tiene dcfdc Tripudie Bertíe*; 
riajatrauefaudo el Mpdiccrrancojy.et 
P e 1 opone fo ,0 M p r¿ a Ar o h i pie la ga,y. 
eítr¿chp’.dc;GonftahtinDpLal'i Iiafta eí 
e X t refíi o de (a arit í g u a T ai 1 ,r i cal, Qi c r. 
lo nc fo»qtift cambiéis de 1 Tur co ,fc te? 
ciertas’ leguas,yddídeJoicufiDcs dp 
Egyptd>h l̂ba 1 xíntfma TauricaíGhcfc 
ípn t Ípí g 1 f a.up f a n d p £& M fí di ter ranebl 
y Ah a ni píj or ,qu ind-en tal y c in q u en t£
1 e g ñas-, y pdclu, inajyd t í a  títud ,-t y an A 
churavq e$ deidé ci.ektremu deMcfo, 
po tam ia,’eopfíues'debSti^ liív ha ílá-'cb 
extremo de Albania,vy"golpho,de^e} 
necia tiene fecécíentastrcota y tres, 
lQguastpUcdcnfé cocfiderar ellas di-.' 
menfíones,defdecl cauo.de PcJnpo-i 
nefc^Corfiédo por fu coftáOccidéiÁl, 
y-por ladd Bpit^yAlbánraíV entrado 
dqípUje^ponypgria, haftaBuda, p erí 
es por^-dbiiqnos, y taisí las:verdade< 
nirdi;Tanct¿s fon la?A fc,hdivdi|ltó; 
N  o ¡fed fean aquilea áñrgnSiajie'ídsi1

y^árw  yífüfcde b *  ddrna 
por la pr o! es id a <i q d u í ^ í

* Tipneídclargo e l ! 3 
neovd¿l^;Cl
hafbk Ttíp oih d q

tenfím ,v ch6cictfhaÁfefenca yí

“i ;  . wSri

C i ^ H u a i M b i i i .  g  A >

\  el AíaxGafpio bo;ta en duzictas-. E x tén ftw  
leguas3y de largo, tiene ochenta, . t de los M* 

ElMar Occenno tiene de largo td tes M ca li 
do lo.-qcicce/a redondez déla ucfra> l trT“ÍKtf<í 
puesU ciñq-por toda iu circuteréüiaT O ttyano^  
; D  \ 1 e ̂ 1guüosDoclostcn. in s iícrims, 1  ^  de' 
qeraanrigüaníeteEípanh tierra c¿ri *h" 
huada co» Aíifica, y q vutis téhlares 
de tierra lasrdÍDÍdi¿por.elrcítrediíí 
deGibraIcarfpcro ótríiACüuichéjenq 
deíde la crcociódcl Müdo .cíladiuiv 
didosJo$ dos Ivlares.eomimicsndoíc 
lolamí^Cvp^rícVefírcchOípoTq afsi lo 
qtiííaj 1 »r pxon ixle da: d i ti i n a, y  c e r. íu- 
Doiécgna lo ‘vemos por experiencia’
. VxA&q íclcéentfE ídrC jq Ja cierra 
cubierta dé agua,cs de/ictc partes b  
vndTy q la dcícubierta es leys pártcSy 
Digo q filiemos de dar crédito;!* lar 
GcographLaSjV defcripdiíinesdc Ptoi 
lomeo,, Abraliajtn Ortelío', y ios defvru
mas Cofínograpfu>s,tfi¿idida:en tres*'? 
partes coda la tierrá Ja cubrcrca:debv 
agua,es cuíj fa vru,y1á defcúbiertápór 
co ovas de ías.dos, porque 'uvasda*4 
Ja,nui cha;qcup  an tos M a rcs,1 c u b r e ; 
tábiélÚ,paAc;ÍQSxÍo,s,fdcxe$y^lagoir^ 
ti a¡l H -¿laú t s ' £ £ & & y¡dvjnj

tojmnVifaw^kb^A sy f o t > A 
■ :A 1  ̂lldelaiagnas^y ayiê -y [ -^v : ■ ■&
T? Os^Ntafesddnqudroy.Gccfeanoi;
*7-* M edi terraueoí1, JVTá r Aitty o r !, 'y^eh
M 3 r Cafprn Jladiaido tábien.Bj cu, eh
qual. fegu fi¿zc algunos deeftos üeíñp|'d; 
pos,no fe comunicaron pingan o tro í^
Mar,y ei MarM¿dixercánco %eomt^ 
nica t apoco cóEcroj^lhgxindsíH co eh 
Gccean:oi'fí0¿üeS(gi^^ dej
G ibra le a r,y;:qy icdie 4 t:r¿ki nri jen to det 

s qier etbs ipcré/núKfckn ̂ fiidam é j
dbelG ccc^ ; 

bftred huiy quS do fea: 
l^f^qtdSí^TltGcccíinrrópicha cL. 

s q&ícqhcddk Ó&tAltqidy Jfitara co a> 
def» hdpiáffeM m0¿sdi&ht¿smô  «egol

os H*2A'
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anortaras déla tierra fe comunica có metiéndole por Jas eDdrijas,y fenos 
dlos,yafsi fe puede reduztr todoslos del cuerpo de la tierra fe eftiendena 
M arera íólo vno,q es a Occeano, q yvtias partes»y a otras,y las que paffarí 
auq ay muchos nobres dellosjcorao por venas,y cftrcefaos fenos, y míne- 
Mediterranco,Adriático, feno Períi rales,q es donde nacen las fuentes,?

fítifcona A p o l ° g eñca, A ntigüedad ,y

cojMarVermejojMarGalicoMarNe 
groiMar Indico , y otros defla mane-* 
ra.todos fon fenos, y entradas que el 
Oceano haze en la tierra, porque ci* 
ñe y abraca todos los cabos d e sq u e  
por elfo fedize Oceano. Y la caufa 
porq los maress fenos, y golfos úc* 
nen diferentes nombres t es .por q le 
coman vnos de las Próuinciás, o R e
giones q coftca,y otros de los térrico' 

v. rios,y partidas dódecftan,y de otras 
cofas, corao el mar Mediterráneo, 

M qfe dizeafsí.por citar en medio délas 
tierras de Africa,y Europa,q defpucs 
fe diuide en dos partes,q es enei mar 

. "Adriatico^ Tcrreno^EI marTcrre- 
-Do q dízco inferior,es el q coftea a to 
1 da Italia haíU el Faro de M ccina, y; 

el Adriacico,es el Golfo de Venecia 
q llaman fupenar,tomó eíla decorni 
nació yoombrede Adriatico de vna? 
cíudad*llamada A tri, en el Abrumo* 
de donde dtzen fue el Emperador 
Adriano , y el feno Perfico fe llama 
afsi porq coftea a PeríÍa,y el Mar Ber 
roejole comò db vn Rey q viuío afu 
cofta,llamado Erythreo,q quiere de- 
zír Bermejo,yno portas razones que 

ÜdanaIgurio5,y al MarCafpio en A fia 
■ ;fc llama afsi por Íamefmarazon,y 

tjue toca en Africa Mar U bico , y el 
M ar Gajko;y ;Ga ncabrico t̂o tu a n ef- - 
tos notnbres, porque el vno coftea 
Francia  ̂y él otro a Vizcaya » y Gtíb'; 
puzcoa ,<y otros Mares de házis Ia#¿
parces Septentrional,O^den tal A  u-1
ftral,y Orientai,y golBh^cfomolost 
de Narbona, LepantovArcbipielagn» 
el de Cccelia, y golfo de ÍaSi)icgua¿’,’> 
Jos toman de la melma fáer%c, afsí qi^ 
todas las aguas de las detóasmares,!
ríos.y fu entes Itifcoen fa ori|enVv pria í 
cipio dcfO-ccaao, q re 51101 andáis, y í

rioS,como licúan poca agua(dekado 
elfabor falado q tienen del Mar,y ro 
mando el débs cerrcno5,arayzes de 
yemas > o arboles por donde paíIaDt 
tienen dcfpues difer&es güilos,y ca-* 
lidades, y afsí fon vnas dulces, otras 
agrias , o falobres > otras muy frias,o 
caíiemcs,otras q hazen perder lame 
moría y feotídos,yotras las buclu£,q 
fíédo toda la tierra vna mifma mafta, 
y cuerpo ay muy diferetes calidades 
de terrenos en ella,de quccomo efta 
dicho toman las aguase! fabor, pro- 
príedad y calidades q ricneD los ter
renos, venas, y minerales por donde 
trcpan,como las de Almagro cabera 
del campo deCalatrauaenclReyno 
de Toledo , q todas fus aguas fon de 
po$os,y muy agríasque hablo como 

uien las ha experimentado, y bcui- 
omuchas vezes, y fon muy íáluda* 

bles, y fanorables a la digeftión, fi la- 
agua fe resuma por tierra arenofa es 
dulce,y fí por íalobre falada,o agriajV 
fi palla por mineros donde fe leuanta 
exalacionesfalc caliente,y hiruiédo, 
Como vna de Orenfc Ciudad de Ga- 
Iicia,y otras de Cerdcña, y otras iba 
muy friaSjComo vna fuente del mon
te, q íe dizé Mazna termino, y tierra1 J 
deBcdmar,Villa de Ia'Andaluzia,q 
es fu agua tan fria,que no ay tener la 
mano el efpacio de vna Aue María,y 
afst no fe puede beuer fin calentarla. 
Sieúlbjy Efidoro,dizen de vna fuete 
düCerdcñaíq láua'dofe co el agua de 
cUaTahaqúalquiera enfermedad de 
ojos,perolesíadró>y ha hurtado al- * 

?go,y yüfcírqnc Ib hurto ciega,ypierde 1 
fia  vift#,yétate verdad, lequeda mas 

clara que antes.Pomponio dlze,^ en 
lasJsías del Mar Athlantico ay dos 
fuentes de «Araña propriedad, q en .

beuien"



calidades del R ey  no
beuicndo déla vna dellas le baze dar 
tan grande rifa, q muere dello; peroJ 
ti con tiempo beué de la otra fuente* 
le quita la rifay no pelígrara.Dc otra 
fuente fe Ice , q tauendoccrea delía 
algún mftrumcmo mufíco , crece la 
agua hafta rebofar, y en cedan do la 
muficabuclue a meguarfe y fofíegaf^ 
como antes eílaua* Y de otrafuence 
dizc Pomponio Mela, q a media no
che hierue, y ella calidiísima,y a me
dio dia muy fria. Y  de otras dos fuen 
tes fe Ice,q beuicndo déla vna dellas 
las mugcrcs,las hazc efteriles , y be- 
uiendo de la otra las prepara,y fccuu 
da para concebir,y dio lo afirman S* 
Yríi 1ro, Solino, y Thcofraflro, q por 
dczírlo ellos fe puedb muy bíé creer. 
Son taúcas, y tan diferentes t y eflra - 
rus Igs propriedades, y calidades de 
fuentes que ay,q pareció Jome,q por 
mucho q diga dellas, fera quedarme 
en mcud del camino foy taa breue.

Los antiguos fueron íieprc de opí 
mon, q afsicomo los de mas el Mar 
Cafpio le cebaua del Mar Océano: 
pero en nueftros tiempos fe ha halla
do no cebarfe de e l , fioo q fon aguas 
de vertientes q Uouiendo decíendea 
de motarías altas q Us circüdan,yef- 
tan afsicfUncadas:pero fin embargo 
tengo por cierto deue de conmuni- 
carfc también co elOccano por algia 
íeno eflrecho y fecrcto , fegun es de 
efpaciofo, porq boxa feyfcicmas nu- 
llas,quc fon duzíentas leguas de cir- 
cuyto* En elle mar Cafpio no fe cria 
peces hada la mefmaQuarefma,y du 
ran hafta el Sabado Santo. Dííla del 
mar Océano doze jornadas, q es t i  *- 
mino de doze días* y es el agua deífe. 
Mar dulce.Todos losPhitoíophoS di 
zen , q el fer^amargas las aguas déla 
Mar procede de elepar el Sol las par 
tes fubtiles,y dexar las grü£ÍTas,y ter 
re/tres t y afsi el fer el agua -del mar 
Cafpía dulce, dízc SolinojCspor fer

deNauar. L i -v. -O
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ñngoíioíy acanalado^ porq rcfpcíió 
dedo, y íer la parte y canal por dude 
f c cebade 1 Océano muy cftrociinmo
■ puedé hazeren el el dicho cfclotes 
rayos del Sol: pero no es níKi tet .y¿o,H 
fino porque entran ene! muchos r'u.s 
dulces,y no fe ha de creer,q te clcua- 
clon m rayos dei Sol esufen el amar
gor de las aguas del Mar, fino q def- 
de fu principio las crio Dios amar
gas,porque aísi conuino para lacón- 
feruacion délos pefcados,y porq tara 
bien lacigua telada de la mares gra< 
-rifsima , y (dudable para los.peíces,, 
como fe veo por experiencia! q íi los 
peleados criados en la mar fe echan 
en ríos de agiaa dulce por caudalofos 
q fean mueren prcfla , y afsi fue no 
ccflurio íer/aladas* De las aguas te q 
cosiendo hazc meno^cfpuma,n fa q 
cafa mas preílo vna rautnada tofta* 
da Je  p a n , o la que menos peía,es te 
mejor t y aísi mcfmo fi de-dova mas 
aguas fe quiíicre faber qua! es la mas 
íubtil moja cuellas algunos pedaens 
de liento de vna mcfma tcla.cada pe 
da^o en fu agua’» y la que mas preílo 
fe cnxugare al Sol fera la mejor.

El viento , y ayre tienen te mifma 
propriedad que el agua , aunque ion 
de diferentes calidades * porque el

■ agua es húmeda y fria,y el ayrecs ca 
líente y húmedo ,y el viento calien
te y feco, folo difieren en que el ayre 
es elemento , y el viento es humo , 
exalacion de ayre; pero, digo, que cfv 
tos dos elementos tjeuo vna jn  cima 
propriedad , pprq.afsfcomoe! agua 
toma el güilo fa^ojy.y propriedad de 
los terreooíjpor donde paite, ais i tam 
bien¿lÁyrc?y Viento te toman délos 
íjtlosF;parte%y regiones por donde 
paflandi por pantanos,o aguas hedió 
das fe infícionartjíi por bofques^ ccr 
reoos de mala ójor fe corrompan * íi 
por tterra afeítate fecaliéhtan ,íj por

N >  - y ?:sí



y afsi el cierno, y los de tna$ayre$ > y ^ eoraoi el aguafe inficiona con vCBe 
viíncosSeptentrionsJes (o.n fetos,pof í do, fe inficiona ctinhicn el ayr?t hora 
que vienen de la pateé de Noruega, fea por lo q ella dicho, o perlas exa*
Gothia, y oteas Provincias que cítau daciones máximas dc.q fo rertoi los 
debaxo dei Polo Artico, dddefe hie -Cometas, o. por otras muéhiscaufas 
la el Mar por mas de ocho tóeles del dequefe eBgcdran.Peftes.Ca tarros, 
a no,y citan fiemprc neuadás las fier- y otras enfermedades contagiólas, y 
ras,y montanas,y como «1 cierno yie > ís ¡  fiempee qucvna Ciudad,o Fuer- 
nc de aquella parte toma en fi fu te fe viere flciada, filasaguas de fue 
frialdad, y por edo es tan fría, y al tes que ie entran vienen yuyfopcr- 
contrario el ayre,o ay res Auftraíes q ficialcs, y tienen peligro, q cíen« mi« 
fon los del Medio día, que es lo. q fe >go las.ioácioiae con veneno, es bien 
llama en Nauarra bochorno* fon c*' ;q los íitiados propalos fe ptiuen de 
liso te s ,  porq como biene de U parte el las por euica-r efk  peligro,preuioic 
de Africa ,y otras tierras calí das, y are -d.ofc de eider ñas, y pom para feme- 
nofas reciben eníi aquella calor,y a f jantes ocaEones,

T R A T A D O  DE M A T H E M  A TICAS.
Cabítalo en que tan fríamente fe trata délas Ciencias,y Artes*
' Matbewaticas,y del Computo y reformación

del tiempo.
ellas tan grandiofas,éingeniofas,que *
contemplan los mouimicntos de los 
Cielos,Planetas,y EftrellaSiy fu mag 
nitud, y grandeza, región c.chcrea, y 
eletnental»y todo^el circuíate y redo 
dez déla tierra,y partes de Cielo que 
le corrcfponden, y porq eq. los Pala* 
cios délos Reyes, y Principes del M u 
dojCorao fe ve ep las cafas Reales de 
EfpañajFrancia, y las de otros Poten 
tados,no fe leen otras fino ellas,y por 

‘ que también los que mas las han pro 
feífado y fabido dellas, fueron Em
peradores, y Reyes las llaman las 
Ciencias R eales. Como Ptolomeo PtohmzQy 
Rey de Egypto, lulio CéíTar, y el fa Julio Cef - 
pieutifsimo Rey don;A.lonfo/de.Ef far),elHey 
paña, que fon los eres reformadores 
dp la errata del tiempo por cnyxco darTfol 
pucacion (erige la Iglcjfi.a,ejQía ce- tiempo* 
leBracipn- del año V igeftil, Fie.ftas 
mouibl.es i y otras cofas , porque 
en el mouimicnto natural , y con
trario i que el Sol tiene de Poniente

a Leuan*

Híftoria Apologética, A ntigüedad ,y

SjgVnquenueflro intento fe- 
gu en otras partes lo auc 
mos apuntado , fue Tola* 
menee el deícriuir Usan 

tiguedades, y cofas mas notables de 
eftc Reyno , y le parecerá a alguno,q 
en effce vltimo difeurfo no- auemos 
aparcado delaíTumpto principal, no 
lo Cera de manera* que no aya fldo 
necefTario referir aquí algo dehs Ma 
thematicas, afsi por lo que tiene de 
clIaSjen lo que trata de fu deferipcío 

^ydifpoíicio del íitio,altura degrados, 
longitudjlaticud y circunferencia, q 
fon partes de fü$ dimeníioneSjComo 
también porefteoder/yadornarefte 
tratado con variedad de materias, 
dire aqui algunas, grandezas, y ex
celencias de las quacro,Ciencias¿y 
ArtesMathcmati c as tqnc fon Aríz m c 
ticA,Cofmographia,MufIca^ y-Aftro* 
n o mía-,con algunas-cofas masque yo 
tnefmo he añadido a lo.que otros ha 

..cícrico.dé harta dificultad >,q por icr



calidadesdelReyno
o Leuantedio IulioGcfTarporregU 
y inftícuyb a los Romanos daua bucl 
ta^todo clcírculato*y redondez del 
Zodiaco ,y dose Ìlgnos por ìaccciip- 
tica, quccs dequéfe forma e i año 
Solar co:3 65, diasy teys horas, ^cò
lo meo dixojqétrneci et os fefeca yéià 
co dias;cioco horas,y einquctAy eim 
co mimico*,y dozc fegUGdos,dauàeÌ 
Soteubueìca a todo ¿ÍZcdÍ$eo¿y eif 
culaco do la tierra, y 'cite luftiteyò 
por año, y el Rey dem^Atente de Ff£ 
paña en aquella junta general que hi 
20 de AílroIogüS, y Phylofophos por 
no Ter precilio el tiempo que iulio 
CeíTiu, y! Ptotemeo dauao al año, y 
buclta que deziandáua el Sol á todo 
el Zodiaco * ddícandoinucfiígar la 
perfette cantidad del adoj halle que 
tenia trecientos fefentAy cinco días* 
cinco horas,quaterna y riueuc mín tin
tos ,y diez y fe ysfcgondosicomo pa4 
rece por fus tabla^ Aflronomícas, y 
eftd-esel año *q oy'fe tiene por mas 
preci te y Verdadero: Pero por 00 an
dar la Sanca Madre Igteña con tnU 
nucos vfa dei año que inflituyo Iulio 
CefTatjy afri celebra los trecientos y 
fefentay cinco dias,y porque las teys 
horas no puede * 4f$i co quatro añoá 
fe añade vn dia mas,qùe a teys horas 
por año, fon vcyntcy quatro horas, 
coi) que fe añade vn dia mas al áño 
de viñedo,y ella es la razón, porque 
de quatro etvquatro años el poílrero 
esdcviñefte.Y porque fegun íacom 
puracion del Rcv don Aíoufb es diez 
minutos# y quareata y quatro tegua- 
dos encada vnaño, menos del deíu 
lio Ceñar* que es cali la quinta parte 
dcvnahora,y en los quatto años vie 
ncn a ter veynte y tres horas,y diez y 
fíete minutos ,yquatro fcgtmdosoa 
m as, que para ter yo dia entero de 
los que te intercalan eJ año de viñe
do , viene a ter menos quaterna y
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dos minutos, yeinqneruay íeysíc^ 
gandes, que fon cali-qua tro quintos 
de hora menos, y porquede cinco ttn 
cinco anos^a quinto de hora peu año 
teatcautedavnahora^ y en tiento y 
veynte añoSvn dia,e¿mil yduzicu* 
tos años,que no te auíácorregido ci 
tiempo, por maridado de ci mu y San 
to Padre Gregorio dezimo tercio 
fe reformaron los diczdias, queauia 
dcycrroytrauieíii^acincode O&q 
bre# queesal otro día de£an Fran> 
dico, del año de i $ 8 t, y te contaron 
qúinze quitándole diez diai al m a 
de 0¿tabrc,de fuerte, que pur cin
co tecontaron quince, y; cites diez 
días hupct de error, y trauicífa ta 
iioo.^fitri de te cuenta de lutto C cf 
far a la dei Rey don Atente, y aura 
mico trai dorare cJ mundo la quinti 
parte de bara déwatiicffi ; y annque 
cite cantidad* y diferencia parece pe 
queñi ha taufatotju^dcfdcque tu* 
lio Ccfla^quc dtebíettó el Calenda 
rio Romano hafta cites nueflros tíé* 
pos, aya crecido el: error cerca de 
quinze días* y cita reformación ha 
caufado también * que te que ah * 
tes delia tedian venir 4 eáer juntos 
San loa« y y Coi pere G bri fie en vd 
día,de «suena y cinco * en uoüenta 
y cinco años, que ten cinco rebote- 
cioties de Aureo numercteaya al
terado cfto * porque aulendo fido 
cites dos ñeítes dures de eli a* año 
1546. en vn me fin o dia# el año de 
i¿4t. qué etén otras cinco rebolu- 
ritmes de Aureo mimcro, y el año 
de i73Ó.otrd$cíticov«iiao a juntar  ̂
fe, y fer en vn mcfmo dia, Y  defpocs 
feo treíe reBolucíoncs de Aureo nu* 
atiero * qué-'ten 147.3005 no ve- 

♦ -hiatí 4“juntaríe etra Vez ptro con 
la reformación, y alcance de tes 

í'dieZ dias fe há alertado cite* de 
manera qü^auíeda de venir a ter

N  J jud'



ano i64i.novcrnaa a juntarle harta 
el ano 1666. y como en los trccien^ 
tos y fcfentay ciocodiasjy fcys horas 
£3 IulioCcfíar da al añojásfcys horas 
no hazcn día el figuienre año,cumpli 
dos los 365,diaSiXomÍcj39a,defticJ 3S 
ícys horas que al Sol le faltaron para 
cumplir fu curio en adclan teyy él íc> 
gundo ano,como también tega otros 
36 5,dias, y feys horas esneceííario, q 
«1 ano tercero comience de las dozc 
horas que a los dos anos füs precc? 
dences fe les deuc, y e l tercero año 
como también J e  falten; otras fc.ys 
horas, el quarco año comentara de 
48. horas dé los tres años; pallados, 
,y como eñe quarto;.año le queden 
otras fc.ys horas, queda queal fin del 
<3 u arto año ¿.a 24. h oras f que c íe  I 
jcfpacio dq va día,:cLquabqüedaua 

SoíatraS , fin Regar pgbtualmen- 
te al lugar , a punto do comento la 
primera rcboluciom

Sol es la cimbria, menfura, y 
■ ^cartabón del tiempójporque con 
fu continuoniouimicnto deacc{Tq,y 
fccelTo forma el año, mes, dia > y ho
ra^  los cnouimi£tos délos dos Plañe 
tadel Sol, y Luna, fon caula tam
bién de la Epa&a, y Aureo numero, 
y de ia variación, y íubir, y baxar de 
íasfieftas mouibles, y letra Domini
cal, porque ano, como efia dicho, no 
es otra cofa fino el tiempo q el Sol fe 
tarda en dar buclta c5 fu motfiraiéto 
natural deOccídetc a Orietc¡a todos 
losdozc Ggnos del Zodiaco, y redon 
dez de la tierra , por ;Ia linea de la 
ccdipúca;y mes,no esotra cofa fino + 
el tiempo que el Sol fe tarda a paíTar 
con el mefmo raouimicnco natural 
«■ 1 os 30. grados de cada vnp de lqs

trePtaTgrados^y el díamacgralcU;^’ 
fiò ca yc>,lo ípjcíe],So 1 -fe tarda adar 
buoi ta d e fie uan tea Pon ie n te /r, t o d o 
í  Lc^cjulaios yredandozdeíla berrai 
por el m^uímientarapto:,'que .arre- 
pac ado del d ezirnodeIo le hazc dan 
a yoacpn doS de mas. cielós Jñferio* 
rqsdentrodeveyntey qtíatroboras 
ynabuelca entera. .. ••• ; v

Hora es, vna parte de las 24, en 
. *■  que fe diuide el dia, que el elfpa 
ció de tiempo qu£ el Sol ?e carda en 
faiir por. el Qrizpnte ly.ígradosde 
los trecientos y fefenta coque fe di * 
uide la Equinoccial., Iasb.ora£ fe en
tienden de: tres modos, artificia les, o 
Equinocciales^ o Solares.
Aureo numero és vncÍEciiJó Junan,q 
firuc para faber las ConjuncioneA, y 
girares de los doscucrpoijumiaares 
de Sol,y Lupa,y para fabcrilos días en 
que fe han de celebrar las Sertas mo 
nibjes, fue hallado efte numero por 
jos Caldeos, paráfabér los dias do Ja- 
Luna, y embiado a loi Romanos, y 
por ver ellos de quanta importancia 
era para efieefe&o le hízicron eferi 
uir en fu Calendario con letras de 
oró , y defio ié quedó el nombre de 
Aureo numero,cumple efte,circulo, 
y buelta q da laLuna en 1 ̂ años^er 
q echaron dever q de 19.en, irados, 
boluia laLuna en vn mefmo dia a ha 
zer la mifma conjun<fiion,y comó no 
excedcdefienum. 1 9.fedize circuló 
dezenpouenal,crece el Aureo nume 

yo, comentando en vdo hafia i^.Lca- 
da año vno, y en paílhndo; de 19. có
mic, o (¡a. otra, vez en vno, y crece por 
la mifm.a orden hafta 19,

5* 'HL

13 gotica, sue
O y

doze íignos délZodiáco de los 36a, 
grados en que fc^diuide todo fu cir
culo, * cabe 3 cada: yna dé ]G¿do3c a

Oye /<?*, 
¿inoi mes, 
di a.y hora.

Q ue cofa 
fe a  j tu r e o  
num ero.
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Cirevlò So 
ter, y fief* 
tas fixas, y 
mutables*
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£ Pa<fU es c\ cxccOoqueaydcl;año 
Solar; al Lunar» que.cs onze dias> 

y aunque cl año, fepuedç cqc.epdçr 
de quairo modos^dSolar coayunAs 
el qopantes efta V  d e u,iTcien?
tos y fclentiy ciocqdias, cinco ofaÿ 
y qu áren ta y nu£üe'jiûnuios,.Y sJ 309 
lunar coinun estrecieutos y ci.oquen 
ta-yiqu^ro;dias.;ft^ürAlPfiy;q.Q<irçiV 
ta yquatro minutos;., yr.aísí.fid-Lazcr 
cafqr dç QraSj y romutqs la diferencia 
dé dias que ay de los 365. dias del 
año Solar,aloS'354.,.dcÍ año Lunar 
comun>que fon onze días,quicredc- 
%\r e n G riego Epaíla ,ÿ;cn Latín adi
cioné’ por efto dréce cada Ano la( Epa 
ola onze días hafla^o^quv es ja edad 
déla Luna > aunqneoo preciUps en 
crecer, y méguar,y pa fiando de tren.- 
ra todo.aqucl excedo de dias fera,.de 
'Epa&a; De fuerte, qüleí aísi como el 
Aureo numero crece £ada año ynq,
•y no paila de 19, la.Epa&a crece oa- 
ze,y uo paila de 30* .

. • § 1IU> .. :
CÁberquando es yiíiefto,y que.fea 
-^Circulo Solar , y como'mediante 
el fedkca la letra .Dominicalde cada 
año, las Clanes,del tiempo , y la ‘Va
riación de. las fíeftas mouibles î y co ■ 
molas que la Santa.Madre Igleíi.a.ce 
lebra vnas fedizenfixas, y otras mo* 
uiblés, las fixásfe dizen a las que en 
el Calendario tienen fixo afiento, af-

calidades del R ev t ló
refm| j ;Pafqqa dcRcíptrccion ,;JLe- 
danias, Acenfion yParqua dePeñiér 
tccofi^s, Trjuid a^Corpqs ChrfílL"

• r ■ ■, -
Oí .. ! r"< ■. : .1 J SrJ.-.y^O:,-; V ' . < - . ^
p  L crecer, y. mepgqar r délo adías

n 9 ^s.n^a^de Acercarfe;o apazüfj La w fa  
íqmA^í^ípcnos eí Sol ¿Je nueíjarq %e n'ííí?í'* 
n i.tfi rt&infa V c f t i c a J j f J e,-n 1 1 ̂  rs é ♦*" * *, tC bvjco a órimipauAO^-la Eqqmocpaí,,v 
aun popefta 13209 losi^fíppótf ippa* 
les ̂ o.c.vmep debáxoAel Eojo-Aací? 
co j O orrqs partes, ajqanqan ,qu 30 dq 
clSolats^&a la bandadelSuij t H3ZÍ& 
eiTropiqq de jCapricornip^n parces 
fey  ̂nj£ffc$¿ y e rispar t é s. qu atr 0 ,y tr 
mefes.de nqcbe^/egu dode cftá fitqa , 
dos los jugares, y fpmbr^ q la cierra 
les haze, eptiendefe pornochcefoo 
Ver Aolep.todo efic tiempoipero p9 
porqu.e tro,alc.ancen rvna, pp.ea)./uzí, 
aísi como la de los Crepufcutospar^ 
poder, ver algo a cijabajqr yy ios A uf* 
traies los alcanzan de día» y quando s# 
el Sol anda dela:Equinocial a la ban 
da del Norte cerca del Trópico de 
Cancro y alcanzan los, AuftraW, queJ 
Ton lasgcntcs-q víuen hazía Medío- 
día, tres, quatrq j y fcys mcíes de no- 
che/egun a la parte donde efia,y lo i 
Septentrionales alcanzan de,día* Pe- • , * 
ro los Equinociales como tienen Ef- ■■ 
phera recta,y notienen;ejeuacion d? *■ 
polo, fiempretieneüyguaíde'Sbl^A 
;SoI el dia con la noche. : i

devMat^r.lqlfl/íOo

fí como,iNauidad,San loan, y. las de t Lamella del Sol es de: Tropico^ 
la Madre de Dios, Las fieftasmoui- , a Tropico, en quarenta y fieregra- 
bles fon , lasfefliuidades que notia. .dos de laticud/m que paíTe mas ad<> 
nen lugar cierto fituádo.en los Ca- ¡ante deft-os dos puntos y términos, 
lendarios, porque fe dcucn celebrar, andando fiempre fio parar cfpiral- 
guardando ciertas diftanefias de tieni vmente de vna parte a otra* que es 
■po refpeéhiada la Paíqua:de ÍLe- eleffpa.cioen qne íediuiden los qua- 
furreecioo> la qúal varia fu celebra. itro tiempos del Año délos dos Equi 
citm, fegun la variación de la cntra- ,noccíó'Sry dos Solílicíos de Inuierno, 
da de la Lunado Mar^Oi efiás fiefias Verano, Eftio^y Otoñoj que el Equi- 
mouibles fon, Sepcuagefsima¡jQnA' üoc'cioycrnáljCS qyado:a 2 i,dc Mar
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los tres 
nacmien* 
tos princi
pales del 
Sol.
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>¡3 comienzaífentrar elSol én él Septentrional yé$ ícgun nucftra cíe•,
¿10 de Aries, yguáláttdb'ei diaconla üacibrvyal tufa de Eol o p^ra nofotros
noche de Sol á'vSü í;y 'ky^tó^fes $ é  id dia mas largo del año, y fita, los
Verano,o Brimaueraiquetodo esvno Aúftráles el dí&:inas córtu ¿ y hochc
haíla i i  de Iunio ¿que es él Solfticio MaSíargasy&Vcctairario íetirandofc,
Éftiual, qüáu dtf entiá et 5ó1 a! 2 2 . de T ^ram lo la  Equiñotciai,y llegando 

, ibnío co eiiigho ‘de Gaúcr o *y es el a! Tr opie ode Capricornio, qué es lo
r diá maslarjgo ;áél áño, y dura haílá qüe mas fepüedeapartat dciaEqiú- 
:•23. de Setiembre, otros tresínefes, üoedal á la batida del Sur , es para 

qutés qbañdo entrafidberSolcn el cellos fegun fualtiira yfeleuacioa de 
figoo dé Libra , que el Equinoccio Polo el dia mas!largOiy parauofocros 
ygusla^tra Vezetdia con lanochc, . ^1 dia mas ccrto>y nocheTmas larga, 
de SbláSolvycóiiñétí^ elG)tüfíoi7
dura otros ttes mefes, haftá 2z. de § VIL
Dekiembrc , qué es el Solfticio Hie*

^íhal,quaudó comieó^a élSol a entrar A T  Ecleypfesde los dos -cuerpos Edypfos 
• ítn el ífign o dé Capricornio, y en too* luminares de Sol, y Luna, el Ec- r¿c Im dos
ífceacsel diurnas corto del año, y do- xlypíedel Soles por !á íoterpóftcioü 'cu?rP°*ht 
éhc ínas larga, y comicoca eMnui er- déla I  una, entre nofotros, y el Sol,
fio, y dúráOtros tres mófe s,h afta zr. que como laguna e ítacn 'e lp rim cr^  ^ tum
de Marfb , qué eseqmó teta  dicho, t ild o  s y el Sol eo'clquarto ¿poní en' 
q aan d oc o mí é re  IV  Cr áo o , o Prb- do fe entre elSol , y fas gantes deias
manera, poríerei Equinoccio Ver- fierras que eftan debate del los Jes 
;fiaU j 1 quicaíuluz,y hazcíoctbracnJas Re

J  V I  :giones,ypartc dondeíucede.ElEc-
clypfe de Luna , es por la interpon-

V  Aunque es afsiqúí los nadmie-v » cion de la tierraentre los dos cucr- ,
^ tos del Sol fon difcrtítttííSj'porque pos de Sol,y Luua> que citando'opu* 

quantosdias tiene el áuo , que iba ftos entrambos por linea rcíta, el 
■3 6 5. tantos nacimientos tiene cada vno a la vna parte de la tierra» y d  
di a el lu y odiferentetTégüu Va linea éf -otro a la otra le impide la tierra a la 
piralpor^todos los 47,grados de latí- Luna laluz dclSok 
tud de la méía del Sol : pero particu
larmente feconíláéran tres nocí mic §. V I l i .
tos principales , que ib o los de los
dos Trópicos,y Sóifticíosde Cancro* y  A Aftranomiaes cieciaq trata de
y Capricornio* términos y diremos luí los mouimicntoSiyreboIuc iones
de toda la latitud > y el de los dos de acedo* y reccflb de los cielos, y
EquinocíoS de Aries, y Libra,que es del O rto , y Occafos de los Plnctas*
quandoíl legan do el Sol a la Equinos- >y Eftrcllasty de otras cofas, 
cial en dos tiempos del ano anda* v La Aftroíogia es juyzio facadodc 
parte por medio el Mundo, ygualan- los cfe&os que fe caufan en los cucr
do cldíacou la noche de Sol a Sol* y poS inferiores,mediante lasopoficío
en llegando al Trapico de Cancro, nes y alteracioncs,que JosCieIos,Ef
que es U  que mas íe páede apartar ucliasty Signos, con fus raouimicn- 
dela Equinoccial ala banda y parte tos y opo/iciones influyen y caofan.
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LOS Aftrologoá tiéhitfo ffotiéte, 
fol ámente dé mil yvéynté y dos 
EítrélUsfy éftás lá$ r¿dü£éri ú qu&ré 

ta y ochó ymagentsjé é&ftéláctotrci, 
Y  porque do todas días fondcvna 
miímagraudeia jlas diuidierou en 
íeys ordenes i a las mayores de ellas 
que fóh quiuze, las lltóáó EftreÜas 
de pfimtrá magnitud, qtiééátU Vfea 
es cieritoy cinqueníá y tinco ĉSfctís» 
tanto como toda la fiéríá,y á lás éíc1- 
nóresqüé tilas ,y máydícs que laSo- 
tráS^ue fon quarentay tinto * fe éb  
£¿n de fegóndá magriitúdvqué tadá 
vna t í  óchebta y fey$ve2ésrtéritd eo 
mo tddáía fiéríá i Uí dé ía te itera, 
¿naghittí dffdtí -j¿ti8. y cádé v&á ésí f  & 
vezes tanto contó W'útrfá i las de tá 
qüartamagOitüd/étí^y^.yéádá Vfta 
es 5 0. v e¿éS i  aína ch th&ltf- tiérr a* hs 
de la quinta mágnitíiid,fori i r i .  y ca
da vna eS 3Ó,veieS Utii&to&iü Iá vtét
radas de íaféxÉa magnitud ,fo 104^. y 
cadavm t decllas és ¿ó; véxesi tárito 
com ola nerrayy éfie iíurricra de Ef^ 
treílá^ dedada ymagen-fe- corríponefi 
íe b a lla ra c n  fu lio jy H ió ié jy e l  prim é
ro que Ies pufo nombré, yefpHéo fu 
numero fue Hípár,éóti eti^á noticia* 
y feguo la opofícion de Planetas,y fig 
nos,y La ora del nacimiento de cada 
vno fe viene a faber fus inclinaciones 
columbres,y fu¡ceíTos-,y los témpora 
les, y acantee i míen tos del diíclirfo 
dd anO,cogida de frutos,guerrasydi* 
cenííones;enfcrmédades,y otras mu- 
chas cdfas.y fi alguna véz en los ;uyj 
titos fe yerra,nn es dé partes dé la cié 
cía .porque tiene muy ¿grandes fon
dameto s, y virtüdnatural de in fluye, 
que dio.OióS a ios A (Iros,fino que ora 
ica,pórque auiendo en ef Cíe I oraros 
mitrares de Eítrdias, no íe tiériéno^

txcia de mis de ió i t 4 y fer fidlfìan- 
eia tanca , que fi vn balkíícfo>ó arcà ^  
bucero a ío.paKTos fe yerra,no es mu 
cho q vn Aftroìògo en tan grande di* 
ftacia,conro ay de los Cielos a la tieir 

'■ ra fe yétre,6 porqué li  éoíümád diui 
" na,qtie éHá pfiriiéná cabía rió id per
mite. " ;; ‘ • ; : ;;v ■ ■

% X . J

èàbiidtìt& ai^  *os
; I - i  ci rétalos, feys mayores ; f ü M -  
t r o  forifréfés.O íJóid$ fcv£h Y É ^ n fc  ^  ran°tn i&

O ú t t ih t c t f  loS do si fcbf rifosse! Vii 6 tf£ 
los Eqóinbéttós > y ¿bótro dé lók

£jpbet«i.

JOS 005 circuios OC fOy QDYl rppíC05> 
0b Solfíiciós dcCancfb^y Cáprícdf7*- 

nio,quc fon él EíliuaJ*y -
otros dos fon ios circuios polares > ¿| 
fon el Artico.y Antartico, que eftau 
apartados cada vno de los raiftfipjsBp 
los déí Muhdó,cn cada; ¿y-grádos, y : 
^^.tniñütés, y Iós ddé dcéíiós;, fota- 
méfrté qué fon ef Méfidiario , y Orr- 
^rité,f^variables,y rióótrd'riingQ- 

^ no»y la' E’qtiinnéíial íósdóí coluroi>, 
y 1 os dó í  eirc tríos, A rticc^y Áritartico, 
cortan ángulos rcéios EfpHcrales éÜ 
los Polos del MÚridó,pirC(fé'fer íú Hf- 
pfrera reda, o óbliqtia'.^cclía, püédé^ j 
lér dedos moderŜ  laVriá és tenÍGndb 
la Equinodiál por Zeriitbi la ocra 
és teriiérido éfVnb délos Polos del 
Mundo por Zenith, y alotro por Na 
d ir, y que la Equinoí^iaí con el Ot> 
Zontc ella para lelaj y terna también , 
a Vná con el Pólodcl Zenith,el colu
ro de los SplíUcios,que es el Mcridte 
no de IaséáDáfias por Zenith,y por
qué fegürVláí'Efpherá fuere réfta, o 
óblíqua fécOrtaran vriosa ótVós, lo5 
diez eífcutósdé lyÉTpfférá cri1 ángu
los rcdíósdtütos, o óBtüfos, fe dexá 

N  s de

■Sí



corra 4>,p0JP[,
de rfczir eilo con diftincion por coi;- 
tar proüxiJad. ¡ :

XI.
: - ;

•yVi

ÌOl
Vivìi'ùi'
V?* A

,■ r*'<

{tgnvs.

D E todos p.ftpSíJiC.z ¿ircuJos^ojo
pi dj^Vp 4ii ? T̂ -

ne latituddeiz.grados; y toca devna 
jparte el circulo dcCacrO,y dcla otra 
el de Capricorniof^y parte la Equi- 
«norial por medio, en los principios 
dq Arieŝ yrld.bra q íouilô dos Eqtji' 
noaios »tiene v na lipca,,quefedi^c 
dclyp t in q u e  diuídela latitud de/ 
<¡pctiac]p¡*i9p dos partcsy goales,ya ca 

parxcquedanfey $ grados  ̂porque  ̂
l^jp^ifa^o^njed^o al Zodiaco,yücm- 
^rqiKSpi^níina ppr efta l;ncai y nu 
qálps. P^pptas fc aparun de la ja- 
jütud de eftos dpzc;.grados del Zp-r 

v1,! i. i'■ , í 1. - r •’"
r
tiî y-j'% -̂ '■ í

fi.- nu ?.v

■;íJ r;( íi ,1
., .§• X i r . .

I.Odoslos demas circuios póy 
/ ípla ymaginacíod#Íc popíidpran 

íin Utitud pi profrKjldidad, Lajopgi- 
;tud,y circuJo de cite Zodiaco,fe d iu i, 
de en j 2.figpoSìquc fonAries^aoro^  ̂

/Gemini, CJcer, Lea, VVg-p^ fon Sep 
tentrionales.y Libra,EfcorpLo,, Sagi
tario) Capricornio /Aquario, Pifcis, 

%rerÍdÍonalqS?Ojízonce,que es el ma 
yor circulo dclosde laEÍphqra,es el 
que termina ía vifta , y es como erta 
dieboyáriable;, porque fegpn en la 
parte donde; .ypo íc halla terna de 
Drizóme, \] . / _ ■ • ■ / .

■; §. xrn, ‘ "//'.

EL Meridiano es yn circulo que 
va de Eolo a Polo , y parta por el 

Zonkbíp punto vércicalque refp-ode 
ípbre npdlr;a.eabeca.en el C ielo, y 
es ambi en,variable , porq.uq cada1 -c-í ̂

í i t í g . u e d a d i ' v ;
puefto y lugar, o puntocene fu Me- 
ridiano,echando defdc fu Zcnith3o 
punto vertical de) Cielo jcírculos , o 
lincas hafta el mediodi ai d eros nej- a, 

i que donde quiera qoe, Ole, ihidjeicn 
-L e u a n t q jpo p iqn t e, S e p te mri o d , -o M e 
d^9jdi$;tef*^e/írií Meridiano/ - ; :

ir.. rJ ‘i ü ; ¿ ! '* í- ■■' ■■ o i ' ' o v1 ■ - ; - '■ •-
r : .. ,•;/-,,, .
Oíi, **■ V' f ti, > , ; -y ' ‘f _W . qv ’ íiíJj . ’ *1 I « ¿

Ib ¡P $  ^pjds; Artico j.yjAtttsnico, 
fon los dos ; Be r ti ce s / o quicios 

t d el- M P 9 d o j qu c fp n .1 o$ <$3 o s; p unto s ,o 
ejxtrem.P?;4?!^cdnmcui^cí,al rede
dor ,d e Jo s. quaJesfe fin ge m o u er fe e 1 
dietimo Ciclo, que el primer moui.J* 
(el vno depljos fe coníidera ertar-a la 
parte S eptentrio nabal qual-íe dizePo 
jo  Articpspor eflar cerca ¿ c  la yma- 
^cn de Acluro,y SepccotrionaUe di- 
zc poreftar ceroi de la ymagqn C.c- 
J  C ft e,q u e diz en Oía m en or que ion 
fict^ Lrt:rellas}y tomando de.qftqpmr 
mero Septet^cl nombre fe .dize Sep- 
-tentrÍQn,ypor fer las que mas al Po
lo fe allegan, llam ana jas masrcerca- 
na al Pojo Nprte. Al otro Polo Auf- 
pralopuerto a el,fe díze Amartico de 

^ntbquequícre dezirjcqntra por ef 
tar. opueño e) vno al otro por linca 
reda,los raifmos Polos no fe vep,/o? * 
jo por imaginación fe confederan.

: . , § . x v .  '■ /

Y  también otros Polos que fon 
Jos del Zodiaco,que,eflan ari3 t 

grados y medio de los Polòsdcì Mu 
do,y Polo del Zepií:h Vertical. Con- 
íiderafc auer lineas paralelas f que 
íbnjcirculos Equidírtantes ,.con 1̂  
Equinoétial , quedefde la mjfma 
Equinoziale harta cada vno délos 
Pplos.aya^o.gradosy dos para-Je, 
llosjhazen vna clima y almicantaré- 
das paraIellas} también con d  Ori-

zonte

- :ì€òtiiófe 
entienden 
¿os Tolost 
yla dtfere
cía tjnc ay
dellos.
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calidades del ReÿnôdeNaqar.l f. 111.1 ô
zontc}quc dcfdc el haftaél Zenith, 
ay 90; circuios ditíhasr almieaGtaraí 
da$*Con lideran fe eor ia'Efphera o erais 
coías^y .deparcimientos fue rode las* ̂  
fe bandicho,que afsi -para la Afirolo 
gía,comt) Coi m og ra p bia, fíru en ¿y foh 
mecdTariasi'r-". *vt 7 :--!q
*■' Les Cielos fon ófi.zeyquefbn Li> 

-na; Mercurio ,Veou$j$olf Marte, Iu* 
p íter, Saturno, Firmamento^ Cielo 
Chriflalitió^y el dezímo, que es el pft 
mermoütlvycl Ciclo- lm pircó ¿ y los 
que eftan'ftfgctos a continuo moui* 
miento fiond oa diez ínferiórcqíolo ¿I 
impireo(££eI qiie no fr^tnnebe ¿ po¿ 
fer lu gar /de qu i c t-ud-y defoa bfo, don 
de bílalá'M agtílad :de ©ios, oóri to* 
das fus Hicraquias de'Afigcleí, y Coi 
tefrnos del Cielo.

XVI.
[ A  Lgunos coníideraro antigaame 
■ - te fer no mas dé ocho, que fófr
los primeros, comcn^lndó del de \st 
Luna halla el firmamento, al qual etf 
mero por el primer tnoui],y dcfpues 
Pcolomeo, como íé infiere del libro* 
y.hallofer ñuéue con el Qliriílalino^ 
y el Rey don* Afonfo hallo fer .diez, y: 
qUe efledezkno* Cielo y mas cerca- 
na,al Imptrco era el primer mouil,q 
arrebatánde a Jos nueue inferiores* 
con fu mouimíento rapto,no apreíb-- 
randofe vnas vezes mas que ocrasdes 
haze dar a todos júntamete vna buef 
ta al rededor del Mundo*dé Lcuante- 
a Ponieme,de muchos millares de fe 
guasjháfla bdluerotra vezial Leuan^ 
te,en zahoras que es el diá natural.’ 
Lofr Theoiogos añadieron el Irapi- 
rco,quees cl onzeno cielo i con qué 
fe da a entender quefóñ otize, y rio- 
treSjComo algunos ficntemque fi Sanr 
Pablo dixcuque fu e arrebatado h a fia7 
el tercer Gicloifegu ello por primeé 
cielo entendió larRcgion 'elemental,

y por fegundos todos les diez Cielos = 
m ouibíos^pbr el tercero el Cíelo
‘ImpireOv;V-’̂ 'i--- ':; .■ : :
SC q c rj*TGLií;JC^ÍÍ> K :■. ; <. ; ■ _  b
i:t ■ jqyj, oi;p:r*--ííí \ . : .vi

rTX;Iui4^tvl4tó Alathematicos quaf 
; qúfdra ¿irculoiO ckçünferiiiiaî í f. 

íéagrandero pequen atci^éoigFadofc 
o pa rtesygua 1 es,por tener c Û e n u me i-vr-i * ■ 
ro muchasparccsaUqiiocaSiVy.aísita4 ••
^iendioideo alZodiaeoy circunfe- 'Vi 
récía mayor dolacferiáfeiVcftas 360/- '; 
gra dosnA Fgiinds Mathlénta cíeos dan ' 1 " " ̂  
a¡cadagr4 dó;deios.de?latkrHa, adiez %
yífiete lègiias;y:toedia,quç,(cgun cftó 
tiene fu cicCu'ufef ent íamayor: ; fu per'1 
fici ahí 6 3 o o J  leguas. > - y  e l díam c tro 
2 004.I eguaí, tronza u¿>sr y él í eme día 
metro 1 tfrí ; leguas ’ .̂cmza u os, pero o ¿a eifctm 
tros deja  mejo&opinion* dan a ca^á ftrenciay 
grado 1 S.leguas,y a faídrctinfereci^ redondez_ 
mayor déla tierra,ó^S’o'. Iegüas-, y a fu mayúT de 
diamctro^iû^i'leguas & onza nos,
dcrcancra>q íi del íupevhcie delatíer &J¡
ra deefté nuéftroO'rízénte,fc:ibrief- ( es
fe vn agujerovhafta la otra-partc de 1® ó^ZbXcA 
tierra d e fií ad ti p o da por4iTÍca r ecia, ,
tocando en élmifmó'centro terna efe i 
te diámetro las dichaszoói. leguas, ^ :̂
5).onzauos, y fu femídiametro , q es i - %   ̂* 
defdela mifma circunferedcú íuper  ̂ ' 
fíela 1 'i baila el centro y medio déla 
tierra* que es donde -éfiaief infierno’ 
lojo.lcguasy io.onzauos, q él que 
quifiere prouarlo fi es afii ,-adrez le-’ ' ... 
guas por diajfegara halla en cícdco dí 
y tres dras^qué fen menos^de eres me , €¡jU 
fes;y cned-£o}y con va pecado ' mor cal perfide co

A: .

cómenos^ ¿; v b e x o d é la
Cardanocon otros MathemAticOa.. derirafiaf 

diZén,qué défféel fopc'fficie,Conue- *a dc°i¡ca 
xo déla cíérra, ha fiX é l.'deí > cbot a u o - u0 êca(̂ a 
déla Lun.aay 6z-4?.legUa3. AlFw’g a- ™ l 'Td 
no jdizé à y ea fi t rçyn ta y-tres vezes, grofip? y ^ 

' tanto; coióo e lJ fem i d í a met r o de la ?tn¿ififa de 
tkrra quees mucho mas, y porque ellos.

afsi



orla etica, - Antigüe età y .

ápaftaihidfe Ja [tierra h 40$$$ 8 $8 - 
Íc^4is>t]á»éradfisi6a9d€£iíxl'ípp.er 
ilei« eoouex odeia ile rradáfia.éJ del 
.concilio, del ftrniamemoratjuc es el 
iCicíoEíhdhéóiün ineJuyríe el grnf

sisi en eílo como encl groílqr-ye^ff 
co que a cada vno de losCicIosdaOj 
y fu magnitud y grandeza,aoccicuer 
dan fíguiendo ía de. C ubano , por pa 
recerme mejor digo,que ay defde el
fuperfície conuexo yiiáz de-la cierra, ifor dclrruícno; Cicio » 4Q j39 S sS ,lc - 
hadad eocauo dclCido de ía lUma, guas»y por ícrtan grande eítadiftan* 
jas dichas 6 247.leguas ,ytícne eíle -eiá les parece -a ai gu «05*74 ú n  a mu- 
Cielo.qne es;elpricpero. y mas.cerca -ehqs do¿ípí*tfnc£ Te echafle.vná pie 
no a Doíb;ros eje circunferencia y re drabO otropcídmuy grande,dcfdc el 

y w e u e p c  ¿ 0 D(jc2^  ^ ¿sd e g u a s  >7 de calca y Armamento tardaría; ca; lltígaí a J a  

eucfoticr£&ro^or * r^ 7 8 . leguas * y el cuerpo íierrq milaño6,y otros dizCD>quirbca
del miímo Plaocta de h  küna,es 04-*
Ü treyneayniieuevézés menor que 
Ja tierra ^que a fer tan grande,orna* 

vyor que ella,no pudiera aaér crccien 
tes y menguantes coIaLuna,poique 
/iempro el Sol 1c alcanzara a dar luz* 

l Y  el fcgundoCíqio d d  Planeta,- 
Mercurio tiene de cafco: y g ro íío r,
32 56yajeguas.

Y  el tercer Ciclo * donde cita el

Za luna 
es t reynta

que
n1. mas y  menos,y es error muy gra- 

ilcylo voo porque no fe puede con mé 
furar efto con preficion, refpe&o dé 
quequatomtayor,y demás pefo fu ef 
fe la piedra,« otra cofa quefe echaf- 

*fc cauta con masivelüZÍdad,verGÍaha 
zia la tierra que es fu centro, y J© o- 
tro,porque quanto mas fe fucile acer 
cando haría el,tanto mas feria veloz, 
y  p r i l l ò  f u  moüímíeoto,pero.digo, ¿ j

£t l a gran

'Et'h'ariào

vtmntntot 
qùè jes el 
c ffa u o C ie

Plañera y EArellade Venus*ríenc de quando fe echado del firmamcco vna
cafen ygroÓort 858.3:5 cUeguas. ccteídc cien arrobas*« masde pcfo,y

Y  el quarto CidaWphdecfta el PÍ& no baxaíFe mashcafCcéeieeasy veyri 
d 7 te leguas ipordia natural de veynte y
sTcítitó, coygroffárvu^domlegnas e.fta>pan quatro horas,que Í6 a treyntalcguas 
yjefentay tadó de la tierra,por el ÍUperíicte con por hora»qaé es lo, menos q camina fngrÉte
jeysve^es cano en dos cuentos* trecientos y-fe- r-«k llegaría en menos de dnzicntos f°  ¿d'pt* 
maqueta fenca y «ueue mil leguas4y e$ la magv anosrquanto y*ma$*queÍcgím la velo 
da la tier nitud y grandeza del roifrno cuerpo, zidad de fu tnommicnco * ; veméndo 

del Sol,cicntoyfefentay fcys vezes1: parad centro andaría mtjcho mas¿ 
mas que toda Iaticm*fegun 7 hceo* para que ceben de vérjcdmofccoga to tiempo 

f fobre el libro 5* del Almagefto de Sanios que lo contrario entienden^ llegaría*
1 Ptdlomeo. pero es cierto que tardaría muchos ía tierra.

Y  él quinto Cielo dd planeta Mas ¿ n&os por la grandUsima diílacia que 
tCjticné dé cafen 14^29 tqorleguas> t* aydévnaparteaotra ,que aun cfta

Y  el Scxto Cielo del p(aneta*ínpii cs U razón,q Sendo lasEdrclla de cá
ter tiene de grueflo » 107815^9 .1c* M grandeza^que roas fon cifcn vezes 
guas. mas ^ toda U tierra,y 0tras90.S0.6o.

1 Yel ícpcirnoCielodelphoctaiSatuf, ve.zeSjy mas fégun la magnitud de ca 
1 noticnedecafco,y grol}br1uu475o,l da vna, parece auueftraViÜa tapeque 

leguas. nas,comt> fcyealojo, y prucuadcef
Y  el odauoCielp EftrelUdo,que to.conque pueílo vnoen cierta d i£  

es el fírmaracnto, tiene de cafco y : taociadc vna cofa, que mira quantav 
greffor,i i785837ileguastDifta,ycf' mas fe aíexare, y apartare de ella,
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tanto mas fe le y ra difmmuyendo, y 
pareciendo menor , y es de fuerte , q 
fi ardieffeen fuego coda la tierra , y 
íepufieíle'a mirarlo vno defdeeffír- 
mamento,que e$ el oftauo tíe fo  Efi 
trelíado , no podría ver nada por fer 
toda la tierra y agua comparadacoá 
eftcCiela com o vn granito deareftá, 
de que fe figue,que con fer cada vdá 
d e  Us Efit el las »mucho mayor qué la 
tierra no$ parecen tari pequeñas »que 
íéguá Alfragaoo es el firmamen
to , crezietas fefentá y íeys mil vezes 
m ayor que  toda la cierra »yafsi no 
ay que admirarfe de to que fe ha 

' dicho,pues dize él mffmo que tiene 
d e  circunferencia por el fuperftcié 
concanc^duzicncosfcfenca.y tres cué 
eos, ochocientos íefenra y y Doene 
mil quarenta y líete leguas,y dos ter 
cio$,y de grueílb y cafco 1 como ella 
dicho, veynte- y vn cüenuoSjfctecien- 
tos ocbenta»y cinco-mil ochocientos 
trenca y fiéce leguasry conqncm ejof 
fe-verifica la'g r a ndc rrvagnitud,y tna- 
quina*de efte C iclo , esque con auer 
en el canto num era de Bftr días,y de 
san ra magnitud- y grandcza}cofnolas 
que fe han d icho , y los efpacios. de 
Cielo que ay entre ellas: fer m ucha 
m a y o resjea uc n co das,y cupiera otras 
muchas mas que buulera.

El cateo y grofior del noücno,de* 
zimo,y onzeno,Cielo Impíreo, ni de 
fu-circunferencia ni grandeza, ni la 
quedifian de la:tierra no-fe pueden 
faber,por no auer en ellos-ErtrellajO 
otra cofavííible, y que fe pueda per- 
cenir por donde fe pueda íaber, por
que la razón, y caufitpor donde los 
Matbematicns ha venido a íaberl&s 
diftancias que ay deídeJa: tierra a ca 
da-vno de lo s a d o s , y de fugrofJbr 
y circunferencia,y la^grandezadelos 
Planetas y Eftrcllas,cs porlos Aogu- 
los:dc opoficion> y quanto-fealácir-;

cunfcrencia y redondez de h  tierra, 
y laslcguâs que cada grado de ella 
tiene,es porvn departimiétoque Jos 
Afironomos han hecho del áren, y 
circunferencia d d  Cíete* di didiendó 
Jo en 3 éa.gtafdos, 0 partes yguáics, 
correspondientes antros tahtas par 
tes de là tierra* aunquediteraes,por 
fer ja  circunferencia de la tíeíranui 
cho menor t áfei que oádá grado dél 
Cielo correfponde a otro g rado , a 
parte de la tierraiClqual por el Aflrp 
labio fe prqeba rener à îtz  y ocho te
guas, pues fí tanta diftaocia áy de la 
tierra af firmam¿nta,qnaEó mas aura, 
bafïa eí Cíelo I mpi re o, que e fia otros 
tre^Ciehvá m ai arriba,don d c erta ía
M agertad din ¿na c a  to da i f  tri H ïcrat 
qui as de A ngeles, y Cc»rréfano$ del 
Cíelo, que eí confideraf falo fu m a
cha altura,y apartanfíén tos déla tíée 
ra admira. -

S.XV1IL

Y A fsi como en k> que halla aqni 
fe ha dichoso#cofas tocantes-a 

la Aíí rólogíai,y Aftrdrrcmtoade dira; al 
go-cambíen de là Cofmographia , y 
Geographkí, por fer c ien c ia  y artes, 
quequalquier Rey,Principé, y hom- 
bre noble Secular; o EclcfiafHco las 
ataría- deentender,porque dexado a- 
,parte,que la Gofmographiá trata de 
defcreuiríyfituaf rodajatiérra yMar, 
con las partes de-Cielo que le cor* 
refponden,debaxo de loíquales erta 
legun el departimicnto de ellos con 
el litio de 1 a$ tierras,corrc í p o n d i e n - 
tes a las pordones,y paites de ios cir 
cu 1 os del Cieioi y fábet t o ràar I a al t u 
ra y elcuaciüri dePolojde manera , q 
adonde quiera- qúc veo fe halle en 
Mar,o tierra > fepá áfquabtos grados 
de altura , y elcuacion* de Polo erta, 
como fe entienden la longitud, y latí 
tud del Mundo > y la de los lugares.

rf ■

Trata de 
Coftñogra 
fbia.



La longi
tud de ¿a 
tierra , es 
de Ponte* 
te, a Lena 
te.

Y la la ti
tud,y an- 
churadela 
tierra , fe  
entiende 
defde la 
E quince-'
tiafaqual 
quiera de 
¿os dos To 
¿os delAíü 
do<

. Hiftork Apologetica, Antigüedad,y
L a  l o n g i t u d  d e l  M u n d o  c¡ e s  e l  d e  l a  m e n e e , p u e s  f i e m p r e  e ñ a . q u e d c ,  y  fi ■ 
tierra.es d e  Poniente a L e u a n t e , y  c o  x o e o f u  l u g a r ,  p o i  f e r  l o s  d o s .  e x e s  y
mienta Legua la , con lideraron los 
Cofmographos antiguos en el M eri
diano de las Islas de Canaria, parte 
OccidétaLy vapor la mí fmaEquinoc 
tial,o por algu paralelo haftaLeuatc, 
en cieto y ochéta grados,que es el va 
lordel Semicírculo., y da buelta.por 
ia redondez del Mundo.

8. X I X ,

Y L a  l a t i t u d ,  o  a n c h u r a  d e l  M u n 
d o ^  d e  l a  t i e r r a l e s  d e  P o l o  a  P o  

l o , e n  i 8 o . g r a d o s , o  d e f d c l a  E q u i n o c  
cia l>3  q u a l q u i e r a  d é l o s  d o s  P o l o s  d e l  
M u n d o  e n  n o u e n t a  g r a d o s  d e  d i f t a n  
c x a .L a  m a y o r  l a t i t u d  y  a o c h u r a j e s h a  
f i a 5 > o . g r a d o s ,  q u e  e s  c o m o  Le h a  d i 
c h o  la  d i f t a n c i a  q u e  a y  d e f d e  la  E q u i  
n o & i a l ,  h a l l a  c a d a  v n o  d e  l o s  d o s  P o 
l a s  q u e  l e  t i e n e n  e n  m e d i o .

§ .  X X .

LO n g i t n d  d e  v n a  C i u d a d , o  q u a l  
q u i c r o t r o  l u g a r  , o  R e g i ó n , e s  

v n a  p a r t e  d e l  c i r c u l o  E q u i n o £ t i a l , c o  
p r e h e n d i d o  e n t r e o í  M e r i d i a n o  d e l  
m i f m o  l u g a r  y y  e l  M e r i d i a n o  d e  l a s  
I s l a s  d e  C a n a r i a ,  a í s i  q u e  I p s  g r a d o s  
d e  la  p o r c i ó n  d e  c i r c u l o ,  y  a r c o  c o m  
p r c h e n d i d o  d e í d e e l  c o n t a d l o  d e l M e  
r i d í a n o  d e  t a l  l u g a r , c o n  la  E q u i n o c 
c i a l  b a i l a  e l  p r i m e r  g r a d o  d e  e f y M e  
r i d í a n o  d e  l a s  C a n a r i a s , e s  l a  l ó g i t u d  
d e l  t a l  l u g a r .  1

L a t i t u d ' #  o  a l t u r a  d e  v n  p u e b l o , o  
R e g i o n , y  a l t u r a , v  e l e u a c i o n  d e P o l o ,  
e s  v n a  m i  Lena c o f a , a u n q u e  d i f e r e n t e s  
A r c o s , p o r q u c  t a n t o s  q u a n t o s  g r a d o s  
d Z c n i t h , y  p u n t o  v e r t i c a l  d e  v n o  f e  
a p a r t a r e  d e  l a  E q u i a o & í a l ,  h a z i a  a l 
g u n o  d e  l o s  P o l o s , t a n t o s  g r a d o s  f e  l e  
e l e u 3, y U u a n t a e l P o l o  f o b r e e l  O r í -  
z o n t e  h a z i a a q ú e l l a  p a r t e  a d o  c a m i 
n a , n o  p o r q u e  e l  P o l o  f e  l c u a n c e  ,  n i

q u i c i o s  d e l  j y i u n d o , Í Í n o  q u e  q u a n t o  
m a s  v n o  f u e r e  c a m i n a n d o , y  a p a r t a n -  
d o f e  d e  l a  E q u i n o  t l i a l ,  h a z i a  q u a l -  
q . u i e r a  d e  l o s  d o s  P o l o s  d e l  M u n d o ,  
¡ t a n t o  m a s  I c  y r a  d e f c u b r i e n d o , y  a c e r  
c a A d o f e f u :Z e n Í t  a l  P o l o ,  y  c o m o  le  
t i e n e  m a s  f o b r e  f i , o  d e  fu  O r i z o n t e , y  
m a s  c e r c a  d e l  p u n t o  V e r t i c a l ,  o  Z e -  
n i t h  d e  f u  c a b e r a , a  e l f o  f e  l l a m a  e l e -  
u a r , y  J e u a n t a r  e l  P o l o  f o b r e  e l O r i -  
z o n t e . Y  a í s i  l a t i t u d , o  a l t u r a  d e  v n  l u  
g a r , R e g Í o n , o  t i e r r a , n o  e s  o t r a  c o f a  
f i n o  v n a  p a r c e  d e l  a r c o  d e l  M e r i d i a 
n o  d e l  m i f m o  l u g a r , c o m p r e h e o d i d o >  
e n t r e  e l  Z e n i t h , y  p u n t o  v e r t i c a l  d e l  
t a l  l u g a r , q u e  t a m b i é n  f e  d i z c  P o l o  
d e l  O r i 2 o D t c , y  l a  E q u i n o & i a l .

§ .  X X L

LO s  q u e  a b i t a n  d e b a x s  d e l a E q u i  
n o & i a l , n o  t i e n e n  a l t u r a , n i  e l e -  

n a c i o n  d e  P o l o  ,  p o r  t e n e r  E f p h e r a  
r e d a ,  r e f p e d l o  d e e f U r e o  m e d i o  d e  
e l l o s , y  a u e r  d e f d e  e l l a  a  c a d a  v n o  d e  
l o s  P o l o s  d e l  M u n d o , a  ^ o . g r a d o s ,  y  
t e n e r  p o r  Z e D i t h  a  l a  E q u i n o c c i a l ,  y  
a í s i  f i e m p r e  a q u i  l o s  d i a s  c o n  l a s  do- 
c h e s  f o n  y g u a l e s ,  p e r o  t o d o s  l o s  d e 
m á s  l u g a r e s , y  g e n t e s  q u e  e f t a n  a p a r 
t a d o s  d e  l a  E q u i n o & i a l , t i e n e n  a l t u r a  
y  e l e u a c i o n  d e P o l o , f e g u n  ¡ o s  g r a d o s  
q u e  c f t u u i e r e n  a p a r t a d o s  d e  c l l a , p o r  
t e n e r  E f p h c r a  o b l i q u a , y  a f s i c r e c e n ,  
y  m e n g u a  l o s  d i a s  y  n o c h e s  q n  e l l o s *

§ .  X X I I .

TR a t a  t a m b i é n  d e  f a b e r  l o  q u e  
d i f t a n  v n a s  C i u d a d e s  d e  o t r a s , '  
o  P r o u i n c i a S j O  R e y n o s ,  y  d e  l a  p r o 

p o r c i ó n  q u e g u a r d a n  e n t r e  f i , m e d i a -  
t e  la  L o n g i t u d , y  l a t i t u d  d e  c a d a  v n o  
d e  e l l o s ,  l o s  q u a l e s  p u e d e n  f e r  d i f e 
r e n t e s  e n  l o n g i t u d  , y  d e  v n a  m i f m a  
l a t i t u d , o  d i f e r e n t e s  e n  l a t i t u d  , y d e

v n a



vna mifma longitud, o diferentes en hora que el mayor del precédate; c5 
longitud i y latitud, y la do&rina de íidcraíc auerdefde laEqüino¿hí,ha 
los lenes redos, y ángulos de opofí- fia cada vno de los dos Polos del
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c i o n ,  m a t e r i a  i m p o r c a n t i í s i m a  p a r a  
e f t o , y  d e  l o s  q u a t r o  p u n t o s ,  y  p a r t e s  
p r i n c i p a l e s  d e l  M u n d o , q u c f o ñ G r i é  
t e , O c c i d e n t e , S e p t e n t r i ó n ,  y  M e d i o  
d í a , y  c o n o c e r  l o s  d e m a s  v i e n t o s , y  ^  
í e a n  Z e n i t h  ,  o  p u n t o  V e r t i c a l  , O r i *  
2 o n t c , N o r t e , A n t í p o d a s , y  l o s  P o l o s  
d e l  M u n d o , y  d e l  Z o d í a c o , y  c o m o  f e  
e n t i e n d e n  l o s  p a r a l e l o s  M e r i d i a n o s ,  
A l m i c a n t a r a d a s j y  e l  r a o u i m i c n t o  d e  
l a s  E f t r e l l a s  f i x a s , y  e r r á t i c a s , y  d e  f u s  
n a c i m i e n t o s  y O c a f b s ,  y  d e  l o s  c l i 
m a s ,  Z o n a s , y  d í u e r f í d a d  d e  n o c h e s ,  y  
d i a s ,  c o n  o t r a ' s  c u n f i d e r a c i o n e s  p e r *  
t e f i c c i e n t e s  a l C í e l o ^ a  l a  t k f r 3 , q u e  
d e  m u c h a s  c o l a s  q u e  l i c ú a  c u e n t a  l a  
A f t r o n c m m ,  l a  l i c ú a  c a m b i e n  d e  a l *  
g u o a s  d e  e l l a s  l a  C o f m o g r a p h í a ,  c u 
y o  f in  e s  h a z e r  v n a  d e f c r i p c i o n  y  p i n  
t u r a  d e  t o d o  e l  M u n d o  , d  q u a l  e í i a  
c o m p u e í l o  d e  l o s  q u a r r o  e l e m e n t o s ,  
t i e r r a , a g u a ^ y r e , y  f u e g o , y  d e  l a s  E f -  
t r e l l a s  e r r a t i c a s y  f i x a s .

5.-XXIHV

LO s  p a r a l e l o s  f o n  v n a s  l i n e a s , y  
c i r c u i o s  y m a g i n a r i o s  E q u i d i f -  

t a n t c s , q u e f e  c o D Í i d c r a n y r  l i c t n p r e  
y g u a l m e n t e  a p a r t a d a s  e n t r e  f i , p o r  
t o d a  Ja c i r c u n f e r e n c i a ,  f in  q u e  f e  j u n  
t e n  m a s p o r v o a  p a r t e  q u e  p o r  o t r a ,  
d e  L c ú a n t e , a  P o n i e n t e , e n  e l  G i e l o ¿ o  
e n  l a  t i e r r a , y  d e f p u e s  d a n d o  b u e l t a  
p o r  l o s  A n t í p o d a s , b n c l u e  o t r a  v e z  a  
L e ñ a m e , l o s  q u a l e s  a u n q u e  p u e d e n  
f e r  l o s  q u e  c a d a  voo q u i í i e r c  y m a g i *  
n a r , y  p i n t a r ,  p e r o  f i g u i e n d o  l a  f u b t l l  
d o & r i o a  d e P t o I ó m e o , y  d e  o t r o s C o f  
m o g r a p h o s ,  f e  i m a g i n a n  ( o b r e  c i e r 
t o s  g r a d o s  d e  l a t i t u d ,  d e m a n e r a , q u c  
e f t e n  a p á r t a d a s  v n a s  d e  o t r a s , d e  c a í  
í u e r t e , q u e  e í  m a y o r  d í a  d e l  í i g u i e r t -  
c e p 3 r a l e l O | t e D g a m a s  v n  q u a r t ó  d e

Mandó $>otgrddos.

-8* XXTI1L

TOdos loslugarcs,o Ciudades q 
eftuüiereií debaxo de vnm tf 
moparalelo reman yguaPekuaaon 

dePola.CIimaíe díze el tlpacio ríe 
tierra que ay entre dos paralelos,afsi 
que des paralelos hazcn vna clima. 
La vna anchura de la tictrafe dibide 
en citas tiempos en nucue climas,las 
almicantaradas fon como antes ella 

* dicho,neiienca círculos paraleles, y 
fe confideran deíde el Orkonteha- 
ziael Zenith,de manera,queel Orí- 
zonte es el primero,y mayor circulo 
de las al mk acaradas,y el del Zenith/ 
elvlrimoy tnedoí, porque quanco 
mas fe van llegando al Zetiithfoü 
menores,ay defded Onzontcal Ze 
zicnouenta grados,y a cada grado 
vn paralelo, firuen las almie¿ntara- 
das, pam por ellas fabef ios grados 
que el Sol ricne de altura fobre el 
Orizante;

§.XXVi

G trcbWMeridianos fon los que 
fe imaginan yrde vnfolo a o* 

tro por cima de nueftras caberas, o 
punto vertical de qualquier otra 
cofa.  ̂ ¡

Orízontc es vn circulo mayor de 
la Efphera,la qual fe confiriera fobre 
la tierra y agua, alrededor de toda 
ella,fcgun lo que termina la yifta de 
cada vno,yay dos Orizontes, el vno 
es el de nueftroEmifpherio, que íes 
la mitad del Mundo, halla donde pa 
rece a nueílraviílateílándo en tierra 
llana juntarfe la tierra, o el $gua con 
el Ciefo^yelotrocsla otra mitadq 
nueftra^íla no a lcanza verlo, que



Hiftbríá Apo3égetic2iAntÌPUtdsd^
es el de Iqs antìpodas,y y diuidefe ci 
Grizotìteen reélo y obliquo,Zenith 
es vn putito verticali quefe ymagina 
en el Cielo cftar drecho,y perpendi
colarmente fobre JacabeCa de vno,y 
Nadir gs vn punto contrariojque eb 
tatào opuefto y derecho , al Zepith 
de la ocra parte de los antipodas., o 
en dtra pirte queeflan perpendico
larmente el vno fobre. ciotrò:

§. X X V I . .

&
Septentrión, y Medio día, que tr¿nv 
bien fe dizcn Norte,Sur,Lcítc, Ocf- 
té ,  .y fusquatro colaterales»dichos 
Ñordefie , 5  u e fi e, 5 u d u e íl e N  o r c> e f- 
te,y procediendo de eíla manera le. £ 
reduzco Jos Marineros para fus- der
rota S;‘y nauegaciones ,-33 2* vientos, 
pero pucdecí'e dinidir^aísicomp en 
trenca y dos^emnñi,cié mil, o los que 
cada vnó quifierCjíiipucíio que el ef- 
pacio que ay por toda la circunferen 
pia y redondez de entre la tierra, y

. Y  A s  Z o n a s  c o n  q u e  fe ;  d i u i d e n  e l  f u e g o  e l e m e n t a l  e s  t o d o  a y  r e  ,  y  q u e  
C i c l o , R e g i ó n  e l e m e u x a b y  t i e r r a  c a d a  v u o  p u e d e  t e r m i n a r  p o r ;fu  a r a -

f o n  c i n c o  > q u e  f o n  l a s  d o s  f r í g i d a s *  
d o s  t e m p l a d a s , y  l a T o r r i d a z o u a .  L a s  
f r í g i d a s  t i e n e  f u  p r i n c i p i o ,  d c f d e  J o s  
m i í m o s  P p l o S j h a f t a  f u s  c i r c u i o s , A r -  
. c i c p , y  A n t a r t i c o , l a s  f e g u n d a s  c o m i é  
j t ja n d .e /d  c e l l o s  m i f m o s  c i r c u i o s ,  A r 
t i c o , y  A n t a r t i c o ,  h a l l a  l o s  d o s  T r ^ p í

b i t o  y  c í r c u y t o ,  l a s  l i n c a s  y d e n o t a s  
q u e  q u i f i e r e , p c r o  p o r q u e  d e  f e r  m u 
c h a s  v e r n i a n  a  f e r  t a n  j u n t a s  l a s  d e r 
r o t a s  q u e  n o  f e r i a n  c o n o c i d a s  ,  y  f e 
r i a  c o n f u í i o n  p a r a  l a  n a u e g a c i o n , a f s i  
l a s  d i u i d e n  n o x n a s  d e  e n  r r c n r a y d o s  
v i e n t ó S j p a r a  q u e  d e  v n o s . a  o  t r o s  a y a

c o s t a r e  t i l ò s  d e  C a n c r o ,  y  C á p r i c o r  d i f U n c i a  b a i l a n t e , y  t e n g a  f u s  n o r n -  
n i p , y  la  T o r r i d a z o D a  e s  d e  y n T r o p i -  b r e í g y  f e a n  l a s  d e r r o t a s  y r u m b o s d e

l o s  v i e n t o s  ,• y  n a u e g a c i o n  m a s  c o 
n o c i d o s . ,  : ■' . ■

X X V I I I .  /  .

co a  otrójcn 47-grados d,c latitud , q 
es la que los MathcmapcoiS llaman 
la mefa del So! Eos antiguos jhaHa 
nueítros tictnpoAcuuiífifdn^libmprc 
por cierto>que de ellas c incqiZonaii 
las dos d e  junto.ílds^Polos por la 

’ mucha frialdad,y laTorridazoriapor nü&VSol^vIarteíIupicerAatuiintíjV las
e l  grande caLor cran anbabitablcT7y Éxas? las d e l  f i  imam enco. ::

f  A s  E l i  r e l ia s :  e r r á t i c a s  f o n  l o s  f i e -  
f A x e  P l a n  c t a  s,-L u n a i M e r c u r  Q u e 

que no vjuí agen tes de baxode.ellas, 
y quefolamentc las.dos Zonas xem->. 
piadas eraohaj>itabIes,Eafla quexoi 
ni o eo otro lugar fe dixo nueftrosEf 
pánoíesfípsíáñpa dea 49 idramdcfcu- 
biértp ebüfieno Mando, y.barrjhalla í 
do- fe r,ha b ira b'les t od asi a s cinco Zo 
nn s, y q.u c ina:áy ; tierra mas tctppjacía

§ .  X X I X ,  ; ‘ :
A Geographia trata-de deferid 

! Üír,traqar yyGtuar todo do que 
Contiene? la redondez, y  circulara de 
la rierram p a r t e  de elía,c6 
t e s , Ríos,Mares,y  Senos quehazeo, f  
conrodas; I ás Regiones, BrouincÜasvy

quelaque-eftà dé'baxo de la Equi- Reynos de I$Ias,y tierranTmqj cò las 
coaciab con cferie!medio: de la to r* icofas mas notables,^ pàrtlcularés q  
^idal Zona." ! . . •' ~ '

los »obres 
y di ni fiori 
dolos vien
tos>

a y , f in  ten è r ; . c  oh  f id  c r a c  i o  n a l  t>s A c -  
íC¡o5,0’p o cciofte¿decir cui os-¿5tiĉ  e n d  
iGiebJacnrréfpondé, ni a;lasrdemas 
^oér^ercenccién^ebcomtidp.hazcik 

r fiiquefoufieuarj t v d j f m m i t s  7 £ ,  uimogTap h i a. cafa; macubi e'f, q o c  fin
auer

§ ;X X V Ii;i:.

; O 5 vicn cas prì n cip al es fbpqfia-

Éfè$$s de
la Gcagni 
phja.



calidades d.el RevnodeNauar.li.ilI. ioí
auer faíido vno de fu tierra, fepapor 
ella la difpoficion, planea, y litio de 
todas las Ciudades,Preuincias,Rey- 
nos , y regiones del M undo, y lo lar
go,ancho,ycircuyco de cada vno de 
ellos,con la proporción y diílaciade 
leguas que ay de vnos a o tro s , y las 
partidasiyvietuos hazia donde eftan 
ÍÍtuados,y los Mares , Senos, y Gol- 
fos que ay,con tnas certeza y precb 
fon  que los propios que los han am 
dado.

5 . X X X .
A fcabreuiado con eftedifeur 
fo de la Cofmographia,y Geo- 

graphia , dexaodo de dezir muchas 
cofas notables de ella , por no hazer 
tanto volumen , y porque el intento 
ha íido folo dar a entender los gran
des cfc&as,que con ellas fe han he- 
cho^ues fon las quecanto han enfan 
chado,y cílendido e! Imperio,y M o
narquía deEfpaña,que auiendo efta 
do todos los antiguos tan defaíum- 
brados,que fiempre fueron de pare- 
cerjComo arriba cita d icho , q de las 
cinco partes del Mundo, las dos fola 
m ente eran abítables fehandefeu- 
bícrto con ellas , no fojamente las 
indias Ori£taleSjy.OccidétaIes,pero 
otras muchas Regiones yProuincias 
del, y que todas cinco fon abítables, 
y viuen getes en ellas,y enfenado los 
viajes,y rumbos délas náuegaciooes, 
demanera,que fe camina con mucha 
feguridad de perder las derrotas.

§.xxxr.
SOn tantas las excelencias délas 

ciencias Matheúiaúcas, que Pía 
tonv ino-a tk z i r ' lá'razon y caufa, 
porque al hombre fe le dieron o- 
jos , fue por la Aílronotnia, y Ana
xagoras , dixo *qucauia nacido en el 
Mundo para mirar al C ielo , y con
templar el adorno grande con que le

crio con fus dos cuerpos luminares
de Sol, Luna,y Eft relias del Jimia me
to ,que tan bordado y efmalcado fe
mueílra alosojos del, que los mjj>,
y es cierto,que por cfta ciencia vic-
dcd los hombrcs,como quien por los
cfeclos bufcalacaufaen conocimica
to de D io s , hazedor de toda la ma-
quinaty fabrica del vníuerfo con co*
do lo que en el fe incluye,porq quien
aura tan falto de cotendim icntoque
mirando al Cielo,y viendo ía hermo 0 ?Ah tQ
fura de los Planetas,y Eflrellasq
tan ordenados mouimientoSjCo fe ad ¿nco
mire,y de confiderar cam biar tancas cabala de
y tan grandes cofas y fecretos natura b*rr°
íes,que por ellas fe ban/ídeancado, y tü[ °Pefi*
alcanca,como fe vio en Alberto Ma® cl0^e „ - 0 netas , yno>quc como quien tuuo tanto cono r■ ■ - . , i n > . fignostfnecimiento,y noticia de los afrros, é m ¡u biali¿tiy 
fluencias de los Planetas, E(lrdlas,y ¿£ 
Signosvino a alcancar.eftar opuefios bro S. Tho 
en fu tiempo de tal fuerte T que hizo nmde^A 
vna cabera de barro , lleudo Cathe- fa
drato en la vniueríidad de París que 
hablaua,y defpucs fe lo vino a rom- 
per Santo Thom&s de Aquieto fu db &
cipulo , y el ingeaiofo Archímedes, / ¿y 
que en las cofas tocantes a linea y nu sr -̂
mero,fue tan cxcelentc,que auiendo 
hecho hazer en fu tiempo el Rey de 
Cicilia vna ñaue de tanta maquina, y 
grandeza , que mucho numero de 
hombres con ayudarle de algunos 
artificios ñola pudieron botar a la 
M ar, folo con vn inftrumento muy 
pequeño qué hizo, la hecho con po
quísim a gente, cofa que admiró al 
Mundo.Hallo también en los circu
ios la proporción del diámetro , con 
la circunferencia > y hizo otras cofas 
muy notables*

Son tantos , y tan marauillofos 
los efectos , y maquinas de inge 
nio , que mediante la linea, y nu- 
mero,quc fon h  Arifmctica, y Geo
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H ifto rîa  Apologética, Antigüedad, y
çuriofidad mia quife aueriguar, íi enGrádelas¡ mema fe han hecho,y alcanzado,af* 

y  €Xct;ícn' íJ en fabricas de mar, y cierra, é inge 
m er# 6 de n*os dfcagua,y otras muchas cofas,q 
TaGcome- el coqÍí derallos caufa grima, cuyas 
t r ia ,  y  ¿as excelencias , y particularmente las 
fabricas,y del numero fon tan grandes,que de« 
cafas ta n  xado aparceros efectos tan “notables, 
ingejtiofas quecomoal delante fe dirán por el 
qco  ellas hech0jy hazen,cs cofa íncrey-

^a t^a d o  " kk* y que admira la orden delaug^ 
mctar,y crecer de los números,fcgu 
fus proporciones, pues comentando 
en vno fe procede en infinito fin que 
tenga fin,como fe ve en lo de los abo 
jorÍos,y las fefenta y quatro cafas del 
Axadrez,que poniendo con laconfi- 
deracion cnla primera cafa vn grano 
de trigo,y en la fegunda cafa dos gra 
nos,yen k  tercera quatro,ycnkquar 
ta ocho, y en la quinta diez y féys, y 
en la fexca cafa trenca y dos, y en la 
feptima fefenta y quatro, y en ko¿ta 
uacafa ciento y veynce y ocho gra* 
nos,yde efta manera yendo en orden 
halla las fefenta y quatro cafas*dobla 
do fiemprc en proporción continua 
dupla,y contando defpues ídcIuííuc 
todo el trigo de las fefenta y quatro 

. cafasjdefdeel vn grano de la prime- 
ra,haíla k  vítima de las fefenta y qua 
cro,fera tanca cantidad, que no lo po 
dran licuar dos mil y duzientos cué 
eos,o mi’íones de Nauios, auque fea 
3 treze mil rouos de Ñauaría, o feys 
rail.y quatrocientas anegas de Caftí- 
lk,por cada vno,quemontan veyntc 
y ocho cuentos de cuentos,yfcyfcien 
tos mil cuentos de rouos de trigo, 
queaeíte rcfpc&o ferian meneílcr 
para licuarlo fcteciencos y quinzc 
mil cuentos,o millones de carros, y 
porque eflolo afirman, algunos Ma* 
thematicos muy verfados en el nu- 
mero , y fer ello cernísimo , por fer 
demonflracion infalible , y  ver que 
no dizcn otra cofa,en razo deílo por

ella cantidad de trigo del AxadTez 
aurin harto para fembrarfe toda la 
tierra, cofa que ninguno halla oy lo 
ha heeho,ni eferito dclJo, y hecha fu 
mediday cuenta , hallequeel trigo 
de las fefenta y quatro cafas del Axa 
drez,es tanta Cantidad que puede 
fembrarfe con e l, la arca füperficial 
de todo el cuerpo Efphericoiy redon 
dez déla tierra, fefenta y quatro ve- 
zes^quiero dezir, que quando el ám
bito y circuy to de toda la tierra, afsi 
la cubierta de agua, como la defcti- 
bierta,fuera fegun fu planicie y llano 
füperficial, fin inclüyrfe las alturas y 
profundidades, fefenta y quatro ve- 
íes mayor de lo que es,auia harto tri 
go en eí para fembralla * porque co
mo en otras parcesefla dicho, fegun 
la mejor opinion, la tierra tieúc por 
fu circunferencia yredondez mayor, 
que es laque la diuideen dos partes 
ygualcs,y correfpondc ala lineaEqui 
noélialjfeys mil quatrocientas y oche 
ta leguas, y fegun la proporción tri- 
pla,íefquifeptima de Archimédes, fii 
diámetro es io6i*leguas, y 9. oDza- 
üos,y multiplicando toda la circun
ferencia portodo el diamecro,fu pro 
dudo que feran 13360581.leguas, y 
^onzauos, foil las leguas quadradas 
que tiene todo el fuperficte Efpheri- 
co,y glouo dé la tierra cubierta ydef- 
cubierta de agua,fegun el planicie y 
terreno llano del Orízonte > o fi fé 
multiplica con la mitad de las leguas 
dol diametrojkmicaddclasde la cir 
conferencia,fu producto fera el area 
plana del mayor crrcukto, o circun- 
ferenca,laquai quatro doblada fera 
Jas mifmas leguas quadradas que fea 
dicho,terna todo el Mundo^ntiede* 
defe fin inclüyrfe las alturas de las 
fierras y motañas q fó gibas de la tier 
ra,ni las profódidades aValles,ni bar
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calidades del R e y n o d e  Ñauar. l i . I I I . io 6
raeos,q coma ío cuerpos folidos de fí 
gura irregular,no fe puede coraefu- 
rar con la proporción dicha del dia* 
m etro y circunferencia, fino es roe- 
diendófe cada vno por Cu

§. X X X II.

Y Porque fegun las leyes and* 
guas de Efpaña,vna legua ha de - 

tener quatro mil patíos de a cinco ■ 
pies G eom étricos, que fon feys mil 
feyfcientas y fefenca y feys varas,y 
dos tercias Caíleüanas,y los ha de te 
ner para fer legua cumplida, porque 
la de tres mil patíosGeometricos, fe
gun las leyes nueuas es pequeña,y re 
duzidos ellos quatro mil patíos déla 
legua,a piertigas, o varas agrimenío- 
m s  de Nauarra,íon i yóo.piertigaSjy 
quarenta,quarenta y vn auos de pier 
tiga de largo>y porq la rayz del qua- 
drado Equilátero , cuyos quatro án 
gulos ion recios en G eom etría, es 
quaíquierade íus quatro la d o s , afsi 
multiplicado por fi mifmo fu rayz, 
que es vno de fus lados, fu potencia, 
y prodüébo.fcra el valor y capacidad 
del arca fuperficial del cal quadrado* 
que fegun ello roukiplícandofe por 
fi miírrio las i 6o.piertigas,y quaren 
ta,quarenta y vn auos,que «s rayz fe 
gun lo que ella dicho del quadrado 
Equilátero de la legua,£u potencia y 
produtlo>que fon 2.43 óí>4 4 *pisrí:i&as 
y mil quatrocientos treta y feys mil 
feyíciencos ochenta y vn auos, feran 
Jas piertigas quadradas,que aura de
tro del quadrado de la legua, y partí 
das ellas por fetenta y dos,que fó las 
varasagrimenforas quadradas, que 
cada robada deNauarra tiene,lo qua 
viniere al cociente de la partición,q 
fon 33841 rouadas,zo.piertigas,ycic 
ro y tres mi!,trecientos y nouenta y 
dos,cieoto y veynce y vn mil y trenca 
y dos auos,o partes de picrtiga/cran

las robadas quadradas q cada legua 
tiene, y multiplicadas por ellas, las 
i33ó°5Si,leguas)y 5>.on$auos,de le 
gua quadradas,q como efladicho el 
Mundo, tiene por toda fu redondez 
y circulacojfin las alturas tú profun
didades, lo que viniere al producto, 
que feran 45215267968 2.rouadas,y 
nucue tnilinoueciécos ytrenta y feys, 
vn cuento, trecientos y trenca yvn 
mil, y trecientos y cinquenta y dos 
auos,o partes fon las remadas de tier 
raquadradas, queja arca fuperficial 
de todo el cuerpo Efpherico, y Glo* 
bo de la tierra,tiene fegun el plani
cie,y llano del Orizonte dd Mundo, 
afsiqfeg.ü ello los28600000000000. 
rouos dc*trigo,que montan las 64.0a 
fas del Axftdrex, vienen a fer fefenta 
y quatro vezes mas que Jas rouadas 
que toda la tierra cuuicrta, y defeu- 
uierta tíene.Para que confidcre cada 
vno,que canta cantidad fuera efte rri . 
go,fi la proporcio del Axadrez fuera 
Eripía,quadrupla,ootra mayor, pues 
con fer la proporción dupla,la menor 
de todas viene a fer tanto numero, y 
aunque es afsi,que por altas que fea 
las fierras,y montañas,fegun la gram 
deza, y maquina de todo el cuerpo 
de la tierra,fe reputan fus alturas por 
tafi nada,pero en quanto la cantidad 
de la tierra viene a fer mucho mas* 
refpedlo de que en la diflancia de vea 
legua de tierra por línea reda Oriz5 
tal,puede auer dos,tres,quatro ymas 
leguas fuperficiales/fegun las fuñidas 
y baxadas de montes que huuícre en 
elIa.Efla cuéntaos tan fubtifé inge- 
niofa,q parafahaWa haches necetía 
rio,q fea vno n}uyverfado,nofolamé ; 
te en la Arifmeiíc3jGfiometria,yCof 
mographiajpcró en laexceucio'ypra 
¿tica de ia medida de las areas fuper- 
ficiales de la tierra.Y auüq es verdad 
q algunos Arifmeticos há eferí^oúe
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Ja caridad de trígoiq vienena fer las hijo , quien viro ha tener diez y 
64.cafa5 del Axadrez,comeeando en fey-s -abuelos, viffabuelós, y nsuiia-

Hiftoria Apologetica, ‘A ntigüedad ,y

vq grano,y yodo caproporoi&dupla, 
p r r o ninguno haíta aora a Tacado a 
]uz,ni declarado que tantas varas a- 
grimenforias de Nauarra vienen ha 
fer, los 4006. parios Geométricos de 
lá legua, ni que tantas varasdeftas y 

■ rouadas deNauarra,o anegas deCaf- 
tillada legua en qüadro,ni qnantas 
leguas quadradas,el fuperñciecon-

b u e lo s , ocho deseada parte, cafo 
eíle mo^o al cano de otros veyn- 
ce anos,y tuuode elle mactimoDiovQ 
hijo,quien vino ha tener de entrabas 
partes,creta y dos abuelos, y reuiíTa- 
buelos,y de cria manera continuado 
en proporció duphjde vna íuccfsion 
en otra,vema ha tener vnoenveyntc 
y cinco generaciones d ea  Veynrea

nexo de la tierra, fegun fu diame- ños cada vno,q Íq quintetos años,las 
tro  y circunferencia , ni hecho tam- dichos 6710886*. aboíorios, y en
poco la computación del trigo del 
Axadrez, para faber fi fera harta can 
íúdad para fembrar toda ia redon
dez de la tierra, o quantas vezes fe 
podra fembrar.

$. XXXIII.

Y  En lo de los Aboíorios ay la 
mífma razón que en la cuen

ta del Axedrez , guardando la mif- 
ma proporciooconcinua dupla,que 
comentando en dos, que es en pa* 
dre,y  m adre, en vevnce v cinco ge

fcteciemos años ,q  fon trenca yein 
cogeneraciones,i37103671294. yea 
n.oLiecientos años,q fon quarcca yein 
cogeneraciones 14046*543601662» 
aboíorios, y afsi en los noueciencos 
y trenca años, q viuio Adam,quando 
todocl M undofucra mucho mayor 
de lo que es,y cíluuiera todo el muy 
masPoblado de lo q oy cha de gente 
los pudo conocer a todos por nietos, 
viíhietos,reuifnietos, y decendientes 
fu y os,en los grados de fue cisión y pa

neracioncs de a veynte años no mas, reteíco,q como originarios fuyos le 
cidavna,fe viene a tenei 6710886*. podíatocar,pues ü en quarenta y ein
abuelos pacernos,ymaternosTypa
ra que cito fe entienda mejor( pre- 
íupongo , que cafaron dos, y de eíle 
matrimonio tuuieron vn hijo,al qual

co generaciones de a veynte años,ea 
da vna vienen ha fer tato numero de 
gícc,quatas mas fera llegado a íefen 
ta y quatro,q a imitación de las fefen

demos,q tuuieffe no mas de padre, y ta y quatro cafas del Axedrez las po-
madre que fon dos fin hazer cafo de demos coíiderar,puesferian al doble
abuelos, y caíb eíle roo^o al cauo de los Aboíorios,llegado a eíle numero,
veynte anos,yde eíle matrimoniohu quelos granos de trigo de todas las
no vn hijo,eJ quaf fegu lo dicho vino cafas del Axadrez , refpc&o que co-
a tener dos abuelos de parte del pa* mienqe la primera cafa de ellas por
dre,y digamos con la mifma confide vn grano de trigo !a cueca,y en la de
ración, otros dos de parce de madre, L s Aboíorios por dosq es lo menos q
que fon q u a t^  cafo eilemo^oal ca’ 
no de otros v'évnte años t i w o v o  hi
jo,o vna hija , que íegtm lo. dicho 
vino ha tener ocho viíIabueIos,qua*. 
tro de parte dd  padre , y quatró de 
la madre , el quaí cífo también aí 
canp.de otros veynte añostuuovn

reipccfco de la generacion^ procrear 
lepuedeeonfiderary tornar por nu
mero meoor. Y fi corno el principio 
de las generacioncs fe tomo en dos, 
queferon en padre ym adre, feto - 
maran en quatro abolorìos , co-- 
mo pudo totnarfe propriamente,

vinie»
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vinieran ha fer quacróvezcs maii que : 
los granos del trigo del axadrezjpor" 
fer proporción cjuadrupla, y por pa- 
recerm e q ha de caufar á muchos a l - ; 
gana incredulidad > lo q fe ha dicho’ 
de la cantidad de trigo del Axedrezj 
y media de la tierra » y lo de Alber-- 
ro Magíió tíexo de dczUen eftedif- 
curfo otras cofas,y effedos mas fubtp 
les y'tnarauillafos,y q pudieran cau* 
far mas duda a los poco verfados en 
el numero y linca , y las demas Ma 
them adeas (fiedo ellas verdades in
falibles,y que no pueden faltar,pues 
bafta fer proporciones de números, 
cuyas concordancias de ninguna ma 
ñera admiten e rro r, quaoto y m as/ 
e fiando comocftan fundadas en de-; 
moílraciones muy patentes, como' 
dos, y dosier q u a tro , pero para que^ 
fe ecbe-dc ver la grandeza de]1 nü-J 
m e ro , y la tfiimacion que entré los-1 
Philofophos antiguos y m odernos/ 
ha tenido fiemprc, y quan vniucr- - 
fa le sa pues todas Las demas cien 
cias y artes neccfsitan del , fin que . 
el oecefsite de n inguna, dire algo 
de los effedos que en todas ellas 
haze, - -

■ ■ ' - . y .

§. X X X IIII.

LAA rifm ethica, que en Griego 
por excelencia quiere dezir, di- 

ciplinas demoDÍlratiuas, es vna de 
las quatro ciencias , y artes M athe- 
maricas , y el principio 00 folo de 
ellas, pero de todas las demas fa
cultades , y tiene tanta excelencia el 
num ero, que San Yfídro, Boecio,Pi- 
thagoras/ Seucrino,A puleyo, coa 
Platón > A ndeteles, y otros Phiío- 
fophos, dizen que es el principio y 
fundamento de todas las demás cien 
cías y artes. Y afsi Platón jamas qui- 
fo enfeñar Philofophia, aquien no

fuelle verfado en las Madiematrcás/i 
y  AnflbteleS'fu dicipulo Principe d e 1 
la Phiioíbphia, cu todas fus obras" 
de Logic#, Diaíc&ica>PhÍlofopiana 
tural í y m orafi queriendo explicar 
algo n íti da á'cnttínder con exem- 
plosM itheavat icbS j y afsi ios Pbilo-' 
fophos, antiguos Yodo lo reducán2 
a numero, fundandofe en qutí es eLJ 
principio de todas lái- cofas, pues1 
los Cielos *y eleméntoS'hafia el aP’ 
ma racional ;dezian no fer ócraco-' 
fa fino vña Armonía, conformidad,

* y proporción de núm ero s/p o rq u e7 
como díxo el mifmo A rifotelcs con 
otros .* fi¿ liq ü id  wfiñiiufn éft num's^ 
w ^ /d é m á 'n ,e 'ra  rque fi ay alguna 
cofa, qué no tenga firv es el núm e
ro, Y es cierto , qu'e éfque no fúpics: 
ré * algo :de  Mache m a cicas r o alome* 
nos algunos principios vuiuerfalc-s,,' 
no entcnder4 G bien las obras de 
P latón , y Arido teles. Y San Aguf- 
tin , como tan grandeArifmecÍco,en * 
el tratado que Hizo de M ufica, y eu 
otros lugares alaba mucho la orden, 
concordancia y proporción del nu
m ero, y otros muchos , conocien
do la grandeza y virtud del , y de 
la linea , y los fccretos grandes que 
ay en fus operaciones, y [de quanta 
importancia fea para el verdadero 
entendimiento , e intelligcncia de 
todas las demás ciencias y arces,di
jeron, que quien las cncendieífa hie,. 
podia hazer cofas muy admirrblcs, 
pues en propoficiones y preguntas 
que fe hazen , donde no dandofe 
cofa conocida, y que al parecer fu 
abfolucjon es vn iropofsiblc con nú
meros faifas, y fingidos fe viene a 
alcanzar , y faber la verdad a y lo 
que fe pretende ( que es como a- 
deuinar vpa cofa ) por nacer fus 
effc&os de proporciones de núme
ros y verdades demonflratiuas q  do 
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puede faltar* Dexado aparte,q como te do uccefsitc4 eJ]aJ.{ín que ellane* 
en otro Jugar fedixp,fcfta alcanzado- cffilte de ninguna,, y can vniuerfal, 
por el tan'tas#y cao grandiosas coías,y ; que ep ella hallaran codas ella-srn^tc 
leer ecos de eflos Cielos; y ciernen - ria y regí a$,p ara lo q ue hupierenene
tos^y maquinas de fajbrigas.aca en l a : pefter cada vea en fu facultad,El AR 
tierra,q (ola el imaginarlo caula gri trologo para las cofas de Aífeologia,
xpa.Y afsi' es $1 numero elOcceano,y: y Aftro.no mía,afsi en quauco a lo ju- 
madre de dopde nacen > y en que fe dk iarÍo4 comp en íaber lasreboJu- 
fundan no fojo las fíete Artes libo- piones de las Efpheras>y ]amagnicu4  

rales.como fon la Gramática* Reto- y grandeza de cada vna dellas t y de

Hiftoria Apologética,.Antigüedad,y.

riea,DiaIe¿licajArifmetic3t Geome
tría, Mu fica^ A ftro logia , pero todas 
las demás diciplioas.DiuídefelaAnf 
roctica,afsi como todas las demas cié. 
das,y Arteseneípccutatiua,y pradfe 
ca;La efpecuhtiua contempla, y tra
ta de la naturalcza>origcn, y princi
pio de ios n omeros,y de fus dihnicio 
xieSjproporcioncSiConcprdaciaS'pro* 
pricdade$,y preceptos del Arte* Y la 
pradica traca de la in non cipo de Jos 
números,y del vfo de ellos, y del mo
do de fafter inucftigar,y\ poner en 
(cxecuciomy obra fus preceptos, y lo 
que el entendimiento , eydea en fu 
cfpecukcioú fabrican,y nadie puede 
fer verfado en laArifmetbÍca,que no 
lo fea también en la Gsomctria,por- 
que ay reglas que confiften en nutne 
rofolo,y reglas que confíftcq en na- 
mero y linea, y cambien la cantidad 
fe diuidecn dos partes,que es en con- 
tinuay diícontínua , o difcrcta de la 
continua,que es lo que fe llama mag 
nicud y grandeza, íe trata en la Geo
m étrica^  Aftrono£nia,y de Ja difenn 
tioua,q e s laq u a  fedize muititudo 
en Jos números que es la Anfmcti- 
ca,aunque la proporcionalidad t afsi 
Arifmecica,como Geom ctrica,fedi’ 
uideen continua, y dífeontinua. La 
iuuencioD de la línea, o Geometría, 
fue por los Egypcios *y la del nume
ro por los Pheníces, cuyos efedos 
proceden en infinitay no ay ciencia, 
cí arte, que implícita, o cxplícitame

JasEftrellasfíxasdel firm am ento,y 
erratieas,queÍQn los Planetas de loa 
fíetcs Cielos inferiores, y las diftao- 

- ciasqueay deídeelfuperfick conu« 
xo de la tierra, baila los coDcauos de 
Ja primera Eípber^y Cielo déla  Lu-: 
na,Mc6curÍ0i Venus,Sol, M arte, Iu- 
pittr,Saturno,y firman) ento» que fon 
Jps primeros ocho C íelos, y groftbr 
de ellos, y faher los eeclipfcs de los 
doS cuerpos luminares de Sol, y L u
na,y quando fu ceden los tres naci- 
roicotos del Sol,de loados Equinoc
cios, y dos Solfticips, y las rebolucio- 
nes del tiempo del ano, y mes folar, 
y lunar,caufados de las reboluciones 
del acceíTo,yrcceíro de ellos,decla
rados por Ptolotn cío,I alio Ceflar,yel 
Rey don Alonfo de Efpana, en fus 
Alphonfmas y tablas Aftronomicas, 
y para todo lo demás tocante a la 
Aftronom ia,yjuyziosdela Aftrolo- 
gia. El Cofmographo para faber fi
lmar, tomar la plantai y hazer la d e f  
cripcion de todo el M undo, y O r
b e , y de P roducías» Rcynos, ter^ 
minosjy diftritos con fus montanas, 
y fierras que los circundan oon las 
demas cofas notables, ora fea lic 
uando cuenta conla longitud', f  
titudde la tierra >y fus elcuacicmes, 
fegun la Equino&ial y circuios meri 
diaqo$to fin lleuar cuenta có ellos c5  

folala doctrina délos fenos redos,y 
ángulos de opofícion y meridiano, 
y para faber las diílancias de vnos

luga-
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Jugares a otros,por la longitud, y Ja* 
m ud de la tierra , y para los vfos de 
la nauegacion,y faber tomar el Pi* 
loto la altura del Sol 3 y de los P^los 
co fus clonaciones,yíaher tomar tam 
bien los rumbos de los vientos , gra-* 
dos de alcura.y gouernar la bruxula, 
y aguja de marear, y conocer q hora 
es por el SoljLunajO Eftcellas, y para 
faber la declinación, o afeenfion del 
Sol,y para todos lus demás efedos. 
El G eom etra l ingeniero para qual* 
qui era de los tres genetos de medir, 
hora Tea de íuperficies porde figura, 
irregular que fean , y hazer diuífio- 
nes,y repartimientos de tierras, por 
partes aliquocas, o proporcionales, 
cuerpos ío]idos,como es vn Caftilío, 
M uro,Ig!dia,Pyraoiidas,y Colimas, 
y cuerpos huecos, donde fon mencí? 
ter las tres dimenfiones de longitud, 
latitud,y profundidad,o medir por Ji 
neas rcdlas Orizótalcs, y ángulos de 
opofícion,y docirioa de leños redfcos, 
y cra$ar,y fabricar vn fuerte Minas, 
trincheas, rebellines-,y plata/ormajO 
qualquier otra cofa de fortificación, 
o fabricas,v íaberlinar vna Ciudad, 
o Fuerte,con mas comodidad por la 
parte que menos refiftentencia ten
ga,y para todo lo demas qu e ep fu ar 
te fe le puede ofrecer .El MaeíTe de 
campo,y Sargento m ayor, para for* 
mar qualquier genero de Efquadron 
o bata!Iones,fcgü fe ofreciere la oca 
fion,y lo pidiere el fitio,hora fea qua 
drado de gete,quadro de terreno de 
gran frente prolongado, Pcntbagp- 
do TriangulojEqudat^ro Cuneo , o 
de qualquiera otra fo rn iq u e  la fro.r, 
te con el fopdo aya de guardar ypa 
determ inada, o indeterminada, pr<^ 
porción de fefquialtcra,fefqüicerciaí 
triplaTfcfquifcptímaí o qualquícra;<>- 
tra prqpotcion, y para quando fe.os 
freícaauerfe dcatrm chear enCam-:

paña,para ladcfenía,yofenfa del ene 
migojcomo fe formara laPlaçade ar- 
mas,y fe hara,y repartira el aioxamie 
to por quarceles,y fe harán las *pláta* 
formas,}' para faber dcfde Jexos co^ 
mo fe tracara la batería a vn Fuerce 
por Ja parte mas flaca, y q&c menos 
refift encía tenga , y cornos fe tomara 
la traça,y medirá defdedbcos por los 
ángulos de opoficion, ei ámbito y cir 
cuito del, fu altura de îumços, y ba* 
1 u a r tes ,y la* an ch u ra d e I fofo,7  feha- 
ra vna'mina pór fus tranfuerfalcs pa* 
ra volalle. :Eí Artillero para fabido 
ya lo* que tirara vna pîeça de> largo 
aííeílada de puntenblacco, o anima 
niucljO fegunJa caça,o elenacion de 
grados quefeJe dierecon el qtiadra 
tcTo eícak ahrmetra ,iaher medir la 
diftacia que ay por línea refhpdcfde 
dondje efta la pieça i háfta dode fe ¿n 
fiefta,y pretende tirar pára faber fi ea 
Ja batería fe hara eíecio, o po, y para 
otros muchos caíos,qu_e eü'lañiucha 
GcLometria que.en el vfo de elia avíe 
requieren.AI Maeftro.de armas para 
el verdadero copacixnicniio del jue-» 
de ellas,ylq quede pietde^o gana cén 
el mouimicnto na turaba Violento,;í| 
fe haze por doS, 3 6 engrudos, de la cir^ 
cunfereneia dcil Virculo^y £pn las li¿ 
neas rc<ftas»o re&iUneos .p-yiemidia- 
metros qu efe forman , yï/aleu de fu 
centro,y c çn e fq fc  haze de los pies 
efcorçosde cuerppjpicrtiaSjybraçcs, 
y los angülos^tóoíaoufo,^ obtX]fo,q 
cambien fe forman can k-paftura de 
çfpada,braçdicuerpo,7 piernas. Y ef 
ArcbitedojEfcnltor, Pintor y Cante 
romanaránxada.vno paraíu arte, las 
medidas7proporcÍQneí rqtie- huuie' 
?ea tnen.efterJEl Mufíco ¿éfpeculati* 
uo , hallar ajen proporciones,
y. concordanciast Armónicas ¿qua  
^nas vozes ?guardart-Cou ,otras de. 
tripla, „quadrupla , fcfqufaltera f  

O 4 fefqui-



fefquitercia , por numero coa mu
chas otras particularidades, y quam 
do diuidicndoíc vnadíoflamuficai en 
partes fe quificíjcn facar, dos, tres» o 
nías proporciones iguales,yque el nu 
mcro,y cantidad que quedaffe fuelle 
vna perfe&a voz,y quando por fer la 
refta de números Tordos no pudiede 
fer tanpreciíTajpero queloque faltaT 
fe fuelTc imperceptible como fe hara 
la aproximación de eílojEl Iuríícon* 
fulto para Us diuiíiones, y  parces ali- 
quotaSjb proporcionales, que fegun 
claufulas deteftaracncos fe ofrecen, 
aísi en la materia deAgrimcnforibus 
de.diuifiones , y repartimientos de 
tierras, y haziendas» como en otros 
muchos calos diferentes^que el luri- 
fía en el derecho tiene ireccfsidad 
del numero(y linea. En la medicina 
el Medico,y Apathccariopara /aber 
pefar, y medir proporcionadamente 
las cantidades de las drogas,y medi
cinas fegun íus calidades de frialdad 
y calor.» q ciando deümples fehazen 
las confecciones,y compüeftus , por
que fegun la calidad»y temperamen
to' de cada vnofe han de guardar en 
fu cantidad,y pefo determinada, ó in 
determinada propoFCÍon de dupla* 
tripla »qnadrupla, íefquátercia»fef- 
quialtera}fuperbi partiera tcFtias fu- 
pertripamens quanas, ó qaalqniera 
otea proporción ,qctc en eíio es pro
ceder en infinito,que fino fe licuado 
cu cota concito las enfermedades Jc- 
ucs fe harían; mortales* El Poeta en 
la medidatprDporciondd verfo^y en 
otras cofas.EIPhilofopho para lo que 
trata de pÉneo,y Iincaí.y dé  las cantil 
dades, y piara otros cafosque fe traca 
en eUa.EfPlatero pard iasi&teaciones 
de oro,y píiata^yiparáiíaberios fubirvy 
baxar en quilates,ó ley, y para las ca 
fas de Are hite&ura, y  proporción »y 
medida,y para lo demas que  en fu Fa

■cuitad fe requiere. El Mercader para 
fus tratos,y companuS)Aneajes,Aue 
rías deNauios/y embarcaciones para 
cargar Subfidios,y Efcufadt>v quarte 
res fegun las rentas,y haziendade ca 
da vno.El M aeftrodeN auiosparafa 
ber arqucarloS,y fiendo fu cu e rf0 co 
mo es de figura irregular cómo la fa- 
bra hazer de las toneladas, y cargazo 
que quiere , dándole las tres dimen- 
fiones de ancho,largo,y altura,ó pro
fundidad que fe requiere. Y los ef- 
criptoresqueprofeífan el arte decf- 
criuir letras enriofas de imprefsionj 
y que guardan arte,hallaran en ella 
todas las proporciones , y medidas q 
fe requieren>y fon menefter para e£  
criuír con el a r te , y pcrficion que fe  
deue a qualquier genero,y forma de 
lctra,aísi en quanto a las tres dimen- 
fiones de Iargo,ancho,y cuerpo que a 
cada genero de letra fe le deue dar 

ene! mcfmo cuerpo de ella,como en 
la proporción de los traeos, efpacio 
de renglones,y letra, y otras particu
laridades,que no folo eo el dibuxo,y. 
formalidad de fus charaderes : pero 
en otras cofas fe hade guardar para 
fer de mejor , y mas iuzida fo rm a, y  
mas agradable a la vífta. Y los Fonta 
ñeros, y todos los demas que tratan 
de Íngenios,y artificiosde agua halla 
ran en ella para fu arte todas las re* 
glas,proporciones,y medidas acceda 
rias,y que fon tnenefter, áfsí para n i- 
üelar vnfuélo,y canocer,yfaberquaí 
de los dos fícios, y extremidades de 
vna linea estnás alta , y quanta es la 
diferencia ,cOmq también pefar, y me 
d k e l agua fégúóf la ¿aydaqáe tiene, 
y fobida fúdéciin;aci6,y cay cía fabsr- 
léefár fa a&ehfíon, qüaddo fe hade  
fubira1 litio,y lugar alto, y eminente, 
hora fea, por borneo co nitiel de eran 
co,o de otros modos,y quartdd de vn 
ficio báxo féquiere fubir a otro mas

alto,

A pologét ica ,  A n t i g ü e d a d , y



Que cofa 
it uartef y 
i icncict y y 
( fa o }y en 
t{nc je di fe
l Vi¡íiil?lt

aleo 5 y eminente que fu nacimiento, 
como fe fabricaran, afsi las ruedas 
como los cucharones,ar¿aduzcs,yios 
de mas improperios que ion menéf- 
ter para fu machina, y de que propor 
cÍQn,eantidad,y pefo han de fer,y co-¡ 
mo fe pefara,y medirá el agua. V los 
Poluoríftaspara fu facultad^ arte dé 
hazer la poluora hallaran en ella las 
proporciones, pefo y medida qúé íé 
le ha de dar al Salitre, Adufre, y Gár- 
bon.pues qúanto mas fueren propor 
Clonados eü cantidad,pefo, y medida 
tanta mayor finesa,violencia, y fuer* 
$a cefria la poluora, y finalmente to ¿ 
das quantas ciencias.y artes liberales 
ay,y aun las mecánicas hall aran cada 
vna para fu arte en la A rifm ethicá, y* 
Geomecria reglas medidas, y propon 
ciones con que fe rijan , y gouierncn 
con arte. Como fe vera por algunos 
ejemplos demoílratiuos que al fin 
de eíla obra fe daran* y porque entré  
otras cofas que en eldifcurfo defte 
capitulo fe ha hecho mención , es de 
las ciencias(y artes liberales, y meCá-: 
nicas,me ha parecido hazer capitulo3 
expreííb dellas ,pará dar a entender1 
algunas enfasque no a todos fon 
torias,

calidades d e lR ey  no

C a p 'J t . 'T f á t a  q u e  c o fa  f e a  c ié
ú a ty A r t e  l ib e r a l3y m e c á n ica  y  en e fu n d í  

j i e r e n  la  y n a  de  la  otra>y q u e  qule*  
re d e z i r  e ^ e  'vocablo m e c á n i

co y  d e  q u e  f e  to m o .y  que  
f e a  a r te  j> oficio.

H T E ,e s  aquella que tie
ne fus preceptos, y fégíás 
ciertasjyd^que no lás^-f

___  uiere^no'cs arte.Afsiqud
que fe hazejy haziert3 ',a cafo ñodB 

ima ciencia, ni arte1, fino aquello q 
-ne fuá réglas, y prcceptos infaíi- 
es ,c o n 1 o s qu al es cam i nahdo Te 1 í ¿

ga al fin que f¿pretendc.y defíea.pofi1 
que laform adel arteéftaen el meto 
do,que es en la buena difpaísicion,/ 
re&aordéh de fus reglas: demanera, 
que pór ellas feconíiga él fin a qué fe 
encamina, entrando priméro por los 
principios^ reglas générálés que es 
lo mas fácil,y acabando pot lo mas di 
ficultofoy por cílo fe dí¿e,qüe las cd 
fas de arté fe hezeh'mediance razón 
y eftüdkspérquéfon iófalibIes,com6 
digamos feb el cantársque todos uactf 
rálmefitfe éábeán maljobieu^y ho peí 
eflb es ártfc, fino es quá'ódófe éantá 
con vrió ciérfcá difpóficiobipimpdrad 
y reglas que áy inuéntadást y difpue- 
ftas páfá éftó éh la tiiufi’cá^ en él jué 
godeláSáfhiástoólaf vna'cfpada,y 
da ríe dé géípéi bo es árfcé > pero (rífe 
hazó con vfiá cíéi-tá ddtriHá; préccfb 
tos,y regías M a thenvá t hi ci s, co m b fe 
enfeñá c'n cfióstiertipbs ferá áftéíáfsí 
que todo Id qué fe hazc atientas ñé 
es arte.
* El árté liberal de íá mecánica té  
diftiogúen dé vna mariélaftbnfof mé 
a la vtíídddjf dé otfa doríformé ádá1 
cafbumbré,rConforme a lá Verdad , 
qüdlásTáítésfo diZcri pfópríáñienté 
liberales,y honrofds eú éti^ó tXcrci-' 
ció preüálecc él entétiditmento áf 
trabajo de las mános, y del cüerpoí f  
pór el cóntrand áqüélPasfon Verda* 
deramefo ñieéá.bicás ádóhde el cueé 
po,y las manos trabajan tfras que eí 
en tendí miéntovy lá diferencia, en c- 
feto que áy dé las vña.fá-lá$ otras es, 
quclas libérales,fob hábitos y calida* 
des del entendimiento^ las mecáni- 
tás del cuerpo.Y fio porqué muchas 
artes fe pongan éti execuciafi cou lás 
m anos, y féganeñ dineros con ellas 
fon mecáDÍcas,quc es-fal fá bpibion la 
que algunos tienen én elfo,por que’il 
aisi fuefié v fas cíenciás del lurifcop- 
fu í tOjüi 1 a d el M edico, yo tta  s qué ¿ y

O 5 no
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Hîftoria Apologética* Antigüedad,y
no lo ferian,porque trabajan para.ga ordinariamente , como profcílbrcs
nar de comer .con obras exteriores, 
como es efcriuírsd iur,y  tomar elp.ul 
ib,y curar * Y conforroeala coftum- 
bre fon artes liberales aquellas que 
la opinión y eftimacion délas gentes 
las tienen por tales, no lo fíendo co- 
forme a la verdad,afsi que las libera
les fegun algunos fujetos, y fines fon- 
muchas,y no fedeshaze efto con de- 
¡zir, que las artes liberales fon fíete, 
'Grámatica, Rechorica, Diale&ica, 
Arifmecica,Geometría,Mufica, y Af- 
trología,y que fegun efto, la que no 
fe contare en el numero dellas,no fe 
ra liberal, por mas que fea calidad y 
abito de entendimiento, porque a 
efto fe rcíponde de dos roqueras, la 
vna es que no porque íe diga que fon 
fíete las artes liberales,queíc ocupan 
en las cantidades y palabras > no ay 
mas dellas,porque aunque es verdad 
queao las ayj'refpe&o defto, en que 
ellas principalmente fe ocupan, ref- 
pc£to como efta djeho de otros fu* 
jetos y fines. Ay otras artesdiberalcs, 
que fon la juriíprudencia ,:^quien el 
drecho yQaleno ala medecina llama, 
liberales,y laPoefiada H iftoria , y el, 
arte deldibuxo que fe ocupan en imi 
tar.y confiderar codas las cofas de na, 
turateza las llaman afsi. . ( M 

Y el Arce.de eferiuir bien,y pro
fesores de lapluma,que fon los eferi 
rotes y maeftros de mcucl^, llama
dos Grarnattftas,Anciquarios( Ama- 
nueníes, y literatos, cuya profefsion 
íc dize literatura,por la Imperial cor 
ftitucinn fe Ies da titulo de arte libe
ral, lo vno por fer fundamento de la 
Grama cica, y de las dem a^rtes , y la 
otro,porque enfcjka,cam£úeh la Arif 
mecica>quc es el co m arq u e  de.fuyo 
.es vna de las fíete liberales,, y afsi, eq 
la antigüedad fe conocí^ deí,b,s falá 
rios de losmaeftros de efe usía, eJfcra

de’artes liberales , y dcfpues con la 
fucefsion del tiempo vino a tantaef- 
tirnacíon», que como’efta dicho por 
vnaconfticution Imperial fe metió 
ene! numero délas liberales, en la 
quai fe dizco eftas palabras, que el 
arte de leer, y eferiuir bien,os vna de 
las mayores virtudes que ay entre co 
dos los eftudíos y artes liberales , y 
con mucha razón por fer los princi
pios , y fundamento de todas las de
más ciencias y a rtes, y que por fer 
exercicio tan neceííariú y virtuofo, 
no fe permite a vn SacerdotCjoReli- 
giofo, con fer el eftado mas perfe&o 
dctodos,exercer otro arte'.fíno éfte, 
como fe vee por tantos Cl«rÍgos,ypa 
dres de la Compañía de Ieíus»que en 
feñan a leer y eferiuir en muchas par 
tes,y ha venido a fubir la pluma tan
to en eftos tiempos,que es ya mas fá
c il^  cierto el hazeríe vn hombre no 
ble por ella que por la lança*

Ciencia fegun algunos, es la que 
fe medica,confídera,y difeurre en el 
entendimiento, fío obra exterior de 
manos ni otra cofa > y no falta.quien 
dç a entender, que pueda en execu- 
cion y obra exterior, tiene algo de 
mecánico, pero como cfta dicho es 
engano,porque fi afsi fuefíe la Aftro- 
logiajjuriíprndenciajineílccinajy to
das las demas ciencias, fuera de la 
Theulugia cernían de mecánico.

La diferencia de arte a oficio, os 
que el oficio procede mas déla parte
fenfítiua y trabajo corporal, que no
de la racional, lo que al co tea rio pro 
cedem asel arte deh  parterazional, 
quede la ícnfítiua, y afsi tieqe mejor

aunque fea mecánico 
Jqpjç(el oficio. t

Ay ram biepeuios oficios, vnos 
9̂ n yijcsiy PLr9 S no,viles-l^íljaman a 

1 os -q u t ep-r*fus, obradores no puede
auer



c ali d #d es d el R  e vno  de Ñauar, li ; III-1 io
auercofamoble y liberal, íino facías, 1 
y afqikerofas , cornada íbn támbíeo . 
los traeos de, vibras » y cada la de cías 
que foó ddiofas»y pérjudiciabíqsia 
las g e n te s : j ; i ; u i '■ i-' . : ;  -‘i - r;

Las arces mecánicasií^dixeroi^aft ] 
fí ,na porque ellas /can oprobiaras* 
como el v a lg o p ien ía jq u í^ó ^ lÜ IaP  
tienen los oficios tratantes,y recatar,;, 
ccs¿ y peo r la ociqfidad r ni tan poco 
porque ellas feati m alas, ni adul ceri
nas ,.popqu$vvo lo pp,edeqfíer /leudo 
tan aprobadas»y necefjarí^s , folo fe 
dixeron mccapicas, poique íe excrcí 
cancón el cuerpo 1 que el vocablo 
mecánico en lengua Griega íignifica 
trabajo de cuerpo y feruiLytabieo fe 
J Ja man a/sipo r coCftir en fuerzas deí 
cuerpojcomo tabico l a s a o s  libera
les fe dixeron aftipor cpfciiftir ene¡ 
entendimiento,que es la parte libre, 
e imperante del hombre- Tiene el ar

te mecánico fu ma$jy menos,pprqbfi 
quamo $ 3$ suéiere.d&dtécül tad pa 

, ca aprender^  ¡tgg$£> q^nos jeroa de

■V- ella n en-
7 c erra <|a ilg f c te u u i e r o n anti -

tuamente derramadas, y efparcidas. 
Rfifíca los números > las vozes 

H proporcioncs.y tonos: En la Geome
tría Jas lineasjas formal»SftíHidad es, 
y grandores*. En fci Aíltologif, Jaoon 
ueríjou del'Cielo,los $g^n1ieinqs,o~ 
cafos,y mouimicntos dpdaigílreJJas: 
En la Gramática de
los Poetas, eIi.doobcieDpaítieJ&s ¿ifto 
riasja incerprotael^t* dftlftíípaíabras, 
el fonidu en#píOttUiraa*s Y en Ja 
Rethorica la inuenc^eri^qfeíá eíocu^ 
cton,y elegancia en cldcsíJtííí diíga- 
ficionja mcpiorid,!a ccíftiby moni 
miento del cuerpo.Xíwtafoító era so 
tiguamentc dcfqes#{¿Jí>¿Ígáor|do,

,QTX:::j. ,? I
.r.r.L: ' ' ; r
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E M P E R A D O R E S ,  Y R E Y E S GENTI-
k* GhriftkñoisVy;M9ros,gueha auido en Efpána;j 

nasipnes: tJÜCSiJgcraSjque la feñorearon defpueí . 
del dduuio vniucríal 3c3, quehü cerca

" r ..........
; D I V E R S O S  R E Y E S ,  P V E -  

b lo s! y naciones de Europa ¿Afia, y 
, - r. ■ ■! . i ^fric3,quc Señorearon a Efpaña»

hafta que fe pcrdib,y lága 
J naroO los Moros,

Tuba!.* - ' / ■’
Vbeí'Orf-1 '•
Iu balda.

4 Brigo.
Tago Orina 
B e c h o i  - ' *fl
Gerion Africano. ; 
¿Trigémino Gcrioiies 
HífoaJt»/ ¡ * 
Hífpan. " ■'Si r'-:-‘P  

jjtí Herenlfcfi Libieoi ''

i
%
3

r 7
8
9 ;

10

J2.
s 3
H
i 5
* 5

17
18
i!?
20
i i
z z

*3

Atíasltslhitio. 
S ícoro. 
Sicano. 
Siceleo,
Lufa.
Siculo.
T eda Lib ico*
Romo.
Palatou.
Caco.
Hcri&rco.

ib O

■!r
z
3

r,4

5
6
7
8
9

10
11 
l z

* 3

M '
j

Lydós.’
Thraces
Rodios
Phrigiós;
Cypros. -
Phcn-icios,
Egypcios 
Mí lefios1.
Cares.
Lesbias.
Phocenfes.
Gryegos.
Thebanoí;
C aldeos, fiedo Principe dellos 

Nabucodonofor.

(góris.^wj ■ :% uego defpues id citas naciones vi 
24 M clicolajlamado t a b i e n ' G l o s  Carragincfes a Efpaña, q 
2 5 Habido nieto de Melieala, Í E ^ j j ^ ü n  Eufebio/uc ames del nacimié 

gua luítino. todcl Señor 5^2.anos> y Señorearon
y t^iumpha^on, la mayor parte della 

De eítos R eyes, que hada aquí fe pacificamente z6o.anos,haíta la veni 
han dicho, bazcfolamente mención da de los Rom anos, q fue 303.31105.

antes del aduenimiento denuedro  
Saluador.

Berofo:pero otros grauifsimos Auto' 
r-^quefon IuftinOíEufebiojValcrio 
Máximo, SijioyHpm^c^SuetoniojPo 
libio^PHniodofephbjABrtefiotViétor, 
Titolibio, Sabelico, y otros muchos 
Ja hazen,y traen otros Reyes ,y nació 
nes que vinieron a Reynar en Efpa- 
ña,defpues de los que fe han dicho.

C A P I T A N E S  C A R T A G I -  
nenfes, q feñorearon y triunfaron 

déla mayor parte de Efpaña.

1 Mefeo.
z Amil-



calidades del Reyno dcNauar.li.III. iij
2  AmÍlcarBarcina,padre deA ni

bal.
3 AsdrubaI,hÍerno de Amikar.
4  Aníbal.

Señoreando los Cartaginenfes, a 
Eípaña vinieron ios R ocanos > y h f  
2ieron fu entrada en ella , comoeíla 
dicho 303 añQS,antesdel aduenitóe 
to de nueítro Señor,y defpues de ma 
chas guerras que tuuieron ellas dos 
naciones, el primero que echo a los 
Cartaginenses de Efpaña» fue Publio 
Scipion Africano, aunque antes del 
entraron ios dos Scipioncs fus tios 
y fueron m uertos, por eftratagema 
de Aídrubal,y muerto PubiioScipio, 
huuo diferentes Señores Romanos, 
qucporefpaciode 153,3110$ la triun- 
faronjhaíla que Cayo folio Ceñar, q 
es defde quien comienzan los Empe 
radares Rom anos, que feoqrearon a 
Efpaña vino a ella.

E M P E R A D O R E S  R O M A -  
nos que defpues de los Cartagin.en- 
fes triunfaron, yReynaronpacifica

mente en Efpaña , defde Iulio 
Ceñar, halla Honorio,por 

efpacio de 615. 
años.

1 Cayo Iulio Ceñar.
% OcLautano Cellar Agufto*
3 T iberio Ceñar.
4  Cayo Ceñar Caligula.
5 Claudio Cufiar.
6 N erón Ceñar.
7 Sergio Galba
8 Veí'pafianoFJauíoAugufio
9 T ito  Auguflo.

jo  Domiíiano.
j i  N erua Cooceyo* *
j¿  Traxano.
1; Adriano Helio,
14 T ícu Antonio.

15 MarcoAntoníno.
16 Cocnodo.
17 H elio  Pertinaz.
18 Seuero.
19 Cafiano hijo de Seuero^
2.0 Macrino Opiíio.
21 Margo Aurelio Antonlojllama« 

doHcliogaualo.
2.1 Alexander, hijo de Mamea.
23 Maximino. , ’A
24 Gordiano.
25 Philippo primer Emperado?

Chrííliano,
16  Decio.
2 7  G a l l o  H o f t i l i a n o .
28 Valeriano.
29 Claudio.
30 AuréJiano,
3 1 Tácito*
31 FJoriano.
33 Probo.
34 Caro.
33 Díocieciatio,
3¿ Confiando,y Galerio#
37 Conflancino Magno*
38 Conñancíoo.
39 Iuliano Apoftata.
40  louiniano. .
41 Vdentiniano.
42 Graciano.
43 Valentiniano 1 .
44 Theodofio Efpaño!.
45 Arcadio.-

Honorio en quien comengo a 
acauarfe el Imperio délos Ro 
manos en Efpaña.

A todos d ios EinperadoresRoma 
nos qué fe han dichojdeídeíulio C ef 
far cñuuo fugeta Efpaña , y tuuieron 
Imperio fobreella,baíla que en tiem 
po del Emperador Honorio, que fue 
el vlciirro »00411. Entraron Vánda
los, A lanos,Suei^oSuygos on ella: 
Sujetando y ganando a los Romanos 
mucha parte de Efpaña: peroluego



Hiftoria Apologética, Antigudad,y
deayafeysanos, que fueeldc4 i7 - otros grauifsimos a u to re s^  taulpho 
entraron los Godos en ella, y echan- fue el primer Rey Gado que entro
do a todas ellas naciones, y a los Ro- 
m aaosja fugecaron,y pofíeycron ca- 
ü 300*años» halla la perdida della 
por R odrigo, q  fue fu principio año 
de 714. del Nacimiento del Soñor. 
Y  por los Sueños, q antes y dcfpues 
de ia entrada de los Godos Reynaro 
algunos años en Galicia» fueron los 
vldmos echados della^ue fu primer 
Rey fue.

Hermcrico.
Rechila.
Recetario.
Maldra«
Frumario,
Remiímundojeílefe boluio Ar 

riano, y duró cien años ella 
Seta, halla que otra vez fe re 
duziero fus Reyes a la fe Ca
tólica,que el primero fue.

1 Thcodomiro.
1 Miro.
3 Eborico.
4 Andcca. Elle fue dcfpofleydo

del Reyno deGalicia,por Leo 
uegildo Rey Godo, año 3 84. 
conqdefpues pacificamente 
lo feñorcarooitodo.

Algunos hifloriadores comienzan 
acontar los Reyes Godos de Eípaña 
por AcanaricotyAlancojV enere ellos 
el Principe don Carlos de Nauarra, 
y ci Canónigo Tarapha en fu Ghroni 
ca del origen délos Reyes Godos de 
ella dan aentcndefsydize, que ellos 
fueron los primeros Reyes Godos q 
entraron con Exercieo de gente Go
da en ella. Es engaño (porque,fegun 
el Chronicon , y Chronographia de 
de los Reyes Godqg de Efpaña,Gene 
brardo,Melcas en fuPootificabPine- 
da en fu Monarchia EcclefnÜica, y

en Efpaña>que nunca Athanarico,ni 
Alarico entraron en clla^y afsi lìgule 
do a ellos de la mejor opinion » d ire
mos aquí los Reyes que ha auido en 
ella» comentando por Ataulpho,

r e y e s  g  o  d o s  q v e
dcípues délos Romanos feñorearon, 
y triunfaron en Efpana, halla que los 

Moros Africanos la ganaron, 
Cuyos nombres fon fegun el 

Chronicon deltos.

1 Ataulpho.
2 Segcrico.
3 VualÍa,o Valcas.
4 Tbeodoredo,

Thurifmundo.
¿ Theodorico.
7 Eurico.
8 Alarico.
9 Gefalarico, o Gcfclico.

10 T heodorico,quelo  fue cambie
de Italia.

11 Amalarico.
l i  Theudi$,oTheudes.
13 Thudifclo.
14 Agila.
15 Athanagildo. 
ió  Líuba,o Luyba.
17 Leouigildo,oLeonÍgildoe
18 Ricaredo.
19 LuybaiO Liuba.
10 Vuiterico.
21 Gundcrnaro.
22 Sifebuto.
13 Ricaredo.
2 4  S u i n t i l a , o  C i n t i l a ,
2 5  Sifeoando. 
z  6 Scintila.
27 Tulea,oTuIga.
28 Sindafuindo.
29 Recefuindo;
30 Vnanba > o Vamba,

31 Her-
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3 i H eru ig‘10,0 Herraigio,
31 Egica.
33 Vuitiza.
34. Acorta.
35 Rodrigo.

Por cuya caufafe perdió Efpaña,y 
la ganó el T ariphe, año de 714. por 
traycion de don lidian Cade de Ceu 
ta, y de Florinda fu hija» que por mal 
nóm brela  llamaron los Moros la Ca 
ua,que quiere dezir en Arauigoma-* 
la muger, pero losChrirtianos que fe 
retiraron alas mantaña$*y Pyrcneos 
Cantábricos. Eligiendo Reyes,y Ca
pitanes comentaron a reftaurarla.*
L O S  R E Y E S  Q V E  H A  
auido en Nauarra, Aragón, Cartilla, 
y Lean,defde que Pelayo,por la par* 
te de las montañas de Arturias, y el 
Rey don Carci X im enei por las de 
Nauarra , comentaron a conqui- 
rtax a Efpaña , halla el Rey Phe-- 
lipoV .de N auarra, y IlL de  Carti

lla,que feiicífsimametne en ef- 
tus nueftros tiempos rey- 

na en ella.

L O S  R E Y E S  Q V E  H V V O  
en Nauarra en los ochocientos años 

que duro fu cafa Real »con. los 
años y principio d.c fus 

Rcynados.

i Don G arda Giménez primeío 
Rey deNauarra, cuya eleccio 
fue a los vltirnos del año 716.

% Don G arda Yníguez» primero 
dertc nombrtí. 758.

Fue quien fundo el Condado de 
Aragon,y hizo merced del a doü A z• 
nar Cauallero Nauarro^con que cly 
todos los de mas Condes fu-s, Cuccerto 
res eftuuicíTen , como lo'ertuuieroñ 
fujecos a la corona de Nauarra. y fue

el primero que con erte título lo pof 
feyo.Entrc eftos dos primeros Reyes 
don García X im enez, y don García 
Yníguez , di2en algunos huuo otro 
Rey llamado doh Ynigo García: pe* 
ro no es confiante,ni las hiftoriasim 
predas hazen mención defíino  que 
fue equiuoco de nombres,

3 Do Fortü Garcia,oGarces,8o2.
4 Don Sancho Garcia. 81^
5 Xirneno Garcia. 832.
<5 Don Ynigo Arifta. 840.

Fue erte Principe VI.Rey corona
do dcN auarra,entrc Ximeoo,y don 
Iñigo Xirneno ArÍffca,inrrodüzen al
gunos otro Rey llamado don Sacho 
y vn largo interregno,pero tampoco 
es conrtance3anccs bien fegun graues 
autores no le hutio, rtno que íeconti 
nuo, la lincá mafculina de los Reyes 
de Nauarra,dcfde don García Ximé 
nez,haftadon Sancho el Fuerte , cft 
23.0 24. Reyes que huuo ,'por efpá- 
ció de quinientos anos. ■

7 Don G arda Yüiguez II. deftó 
hombre »hijo de don Ynigo 
Xirneno Arifta^ 867, 

Cafó con doña Vrraca, hija y legi
tima, heredera de don Fortun Az- 
nar Conde de AragoüjCon qüe bol- 
uio á vníríe aquel ertádo con la coro 
na deNauarra,y có efte titulo lo pof* 
Peyeron dcfpües todos los Reyes que 
huuo en efte Reyno,harta don San
cho el Mayorjcafí poteípacio demás 
de ióo.ano$,intitaJandofe Reyes de 
Pam plonas Nauarra* y Condes de 
Aragón,y Señores de Sóbrárue,

De doüFortu íegundo dertenoni 
bre, no es confiante fu Rey na
do , porq cita en opiniones.

■8 Don SachoAbarca,añade 89 r4 
Entre eftos dos sitímas.Prinoipes 

ponen algudos,otro Rey ílamádo D. 
Fortun,comohijo primogénito, que 
dizcn fue defte don García Yniguez'

her-
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hermano de don.  Sancho Abarca 
fin ningún interregno , mas fcgun 
memorias, é hiftoriasaotíguas huuo 
va bien dilatado, hafta que el dicho 
Rey D. Sancho Abarca,fue cleuado 
alacorona Real por los Nauarros.

9 Don García Sánchez Abarca, 
el de  ̂ 9zo-

Don Sancho Garcia( el de 969. 
DonGarcia el Teblofo de 993. 
D.Sacho elMayorauo de .1000* 

Fue eñe Principe quien fiédo pro
p iam ente  Rey de Nauarra,y deCel- 
tiueria.y de los Pyreneos, y Francia 
Gothica,y Conde de Aragón,y deCa 
fulla ,y Señor de Sóbram e, diuidio 
fus cftados en íus quatro bijos,y fun- 
do las cafas Reales deñas tres Pro
nuncias,fiendoles anterior la funda- 
cion de Ja corona,y caía Real de Na- 
uarrajCon trezientos años, y trezc,o  
cacorze Reyes que huno en ti, para 
eñe tiempo,y fue también eñe Prin
cipe el primer Emperador de las Ef- 
pañas dcípues dé los Romanos,
13 Don García Sánchez hijo primo

génito de Jos legitimes de don 
Sancho el Mayor. 1034

Efcriuen algunos 'deíle Pricipe, q 
fue el que acufo a fu madre la Rey- 
na deadultcra »aunque entre doftos: 
íe tiene por apocripho , murió en a- 
qnelía fangrienra batalla que dio afu 
hermano D/Fernando primero Rey 
de Cañilla,y cita enterrado en San
ta María la Real dc Nageraj que el 
mifmo infundo;
14 Don Sacbn el Defpefíado. 10 U -

Don .Sancha el N oble fu her
mano/ . ■ . ;

D on Remiro yerno- :dcl Cid, 
Siendo ,cfte don Remiro- i pro - 

prietario .de í^*enrona de! Nauarra, 
viedo las inquietudes y guerras que 
fu ció doRctno le canfauíijpor quitar 
Je fu; Rey na fe aufetuó a Valencia,

i 5

iC

donde a la fazon eñaua fu fuegro ci 
Cid,y defdealli paño a la conquifta 
de la T ierra Santa, y deípucs viendo 
fe todos los de fu aliento,y vado 1110 
leñados,con las continuas guciras 
del dicho don Rcmon, fe encomen
daron a don Sancho RcmiresRey de 
A rago , por fer decédiente de I?i cafa 
Real de Nauarra,hijo de don Rem i
ro prim crRey de Aragón,y nieto de 
don Sancho el Mayor,có que fe vnie 
ron eñas dos coronas.
17 Don SanchoRemirez Rey deNa

uarra,y Aragón. 1076.
18 Don Pedro Remirez Rey de Na

uarra,y Aragón* J094,
19 *E1 Emperador don AIodÍo Re-

mirez. U 0 4
Fue llamado eñe Principe el Cá 

peador,y hijo del mifmo donSancho, 
y hermano de don Pedro Remirez,y 
también Rey de Nauarra, y Aragón, 
como en otras partes deña obra lo 
auetbosapuntado,y porauer m uer
to fin h ijo s , y goardar los Aragone- 
fes naturaleza aíu  cafa Real , eligie
ron por Rey a don Remiro Rem irez 
fu hermano,é hijo del dicho cion San 
cho Monge proferto,y Obifpo elefto 
de Pamplona,
lo  Don García Remirez,hijo de D. 

Remiro yy nieto del Cid Rtiy- 
diaz de V íuar, y doña Ximeua 
fu tnpger. 1134.

Eñe don Garda,fue el hijo de D, 
Remiro5nueuo eledo Rey por losNa 
uarfos,defpues que fe desvaieron de 
la corona de Aragón.
21 D .S sncho el Sabio,año de 1150, 
a i  D, Sancho el Fuerte el de-¿ 194, 

En quien feacauo la linea mafeu- 
lina de los Reyes de Nauarra. 

23 Thjeobaldo primero. 1214.
Fue qnic por drecho de fu madre 

doña Blanca, hermana de don Sacho 
ci Fuerte,-y-nkta de don Sancho eí

Sabio
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Sabio,fucedio en Ja corona deNauar 
ra,con que fe vniercn los Condados 
de Xampania, yBria,y otros Eñados 
de Francia con eñe Reyno,
24 Tbcobaldo 2, 12,53.

Por muerte defte Principe fuce-
dio en la corona de Nauarra el Infan 
te don Enrique fu hermano,
25 Enrique Campano vnico deñe

nombre, 1270,
Mprio eñe Principe , dexando la 

íuceísion defte Reyno en doña lua
na fu hija'iqucdefpucí cafo con Phe- 
lipo el HcrmofojíuceíTor en la coro
na de Francia.
2Ó Phclipo 1. Rey de Francia,y Na

uarra. 1274.
Fue eñe Principe hija de Phelipc 

Fouríianc,y nieto de SanLuys Rey 
de Francia, el qual por drechd de fu 
muger doña luana,hija, y vnica here 
dera del dicho don,Enrique fucedio 
en eñe RcynOjCQn que fe vnierou las 
das coranas de Nauarra,y Francia, y 
fueron legítimos pafleedores.

Luys Vcin Rey de Nauarra,-y Fra 
cia,a eftedislí que fupedio el 
Infante don luañ fu.hijo» fien 
do de tierna edad en entram~ 
bas coronas, pero que reyno 
muy pocos'dias* 1307

Reyno Luys Vtin legítimamente 
por derecho de fu padre don Felipe 
en Francia,y por el de fu madre, do
ña Iuana,hija de don Enrique Cam
pano en Nauarra,
¿8 Phelipo iLllamado el Luengo* 

hermano de don Luys Vtin, 
Rey tiránico de Nauarra, y 
Francia. 2313*

Eñe Phelipo II. fue quién por ve
rtirá Reypar emFrimcia^y Nauarra, 
hizobazerlaley halica"de Francia» 
pr ruando a las 'hembras de la fucef- 
ñon de fu corona>per;teneciedole de 
drecho, fegun fus fueros a dona lúa*

na hija de don Luys V rin, propriera- 
m ,y m u g v rd c l Conde de EbreuS,o 
Eurcux.
23 Don Carlos elH erm ofoLdeñC 

nom breen Nauarraihtr roano 
tercero dclm iñno don Luys 
Vtin. 132*1.

Reyno eñe Principe en Nauarra, 
y Francia,afsicomo fu hermanoPhe- 
íípo el Luengo,injuftamentc, hafta q 
por fu muerte fucedio en entrambas 
coroaas,Phelipo Conde de Baloes,cl 
qual viendo que la IcySalica no com 
prehendia a la corona d* N auarra , a 
donde fegun fus fueros.y leyes podia 
fueeder hebras,y que í'nbre cfto auia 
de auergrandes alteraciones dcíiñio 
tadfoUmcncc deñe Reyno, por lo 
qual fucedio defpues en¡el la dicha 
doña luana hija de don Luys V tin , y 
mugcr.de don Phelipc el Noble C o 
do de-EmreuXjvifnieró por linca rec
ta de varón de San Luys'Rey deFra- 
cia,proprÍetaria de entrambas coro* 
na,cop queboluio la de eñe Rey00 a 
fus legítimos fuccííores^quedando ti 
ranuada la de Francia*
30 Phclipo 3. . 132.81

Sucedió eñe Principe .como cftá
dicho en la corona de Ñauiarra, pdí 
drecho de fu muger doña luana, hija 
dedon Luys Vtin, co que fe desvedo 
cfte Reyno de la jCoronaJdc Fracia.
31 Carlos ILdeftc nom bré x 3 4 3 * 

Las persecuciones*y rigores deñe
Principe defpoblaron a Nauarra do 
muy gran parce de fu nobleza * qútf 
paño a Caftilla.y-otras partes,
32 Carlos3.él Noble*
33 Donluán dc Aragón,y doñaBla-

ca fu muger pfoprtetaria de 
Nauarra.  ̂ *4 *5 -

Cafo efté Principé fíeodo Infante 
de Aragonjcón doñaBlancá de N a
uarra, bija,y-legitima heredera deí 
Rey don Carlos 3.deftc nombré 1 los

P quales



r H íf to r ia  A p o lo g e t i c a ,  A n  ti gu edad ,y
El Rey don Fernando -reyno enúnales vinieron deipnes a inceder en 

entrambas coronas , con que fe bol-i 
uieron avnir tercera vez por cafamié 
co eftoá dos Reynos. - - ■ ’ :
34 Doña Leonor deNauarra,comcn 

çoaReynar. 1475?
Fue efta feñora hija de los dichos 

Reyes don Inan ,y doña Blanca de 
Nauarra,y hermana de padre y ma
dre del Principe don Carlos, y fola- 
mente de padre del Rey don Fernán 
do el Cacholico,y calada copD.Gaf- 
ton de Fox Principe de Bcarne,ypor 
muerte del Rey fu padre¿y del Prin
cipe don Carlos fu bermano^fucedio 
en la coronaré Nauarra Eendo víu- 
da,v Reyoo foíaménte vcynte y qua 
tro días.aunquc algunoVdizen trezc.

Don Francifco Phébo començo a 
Rcynar el mifrao año de 1475?.

Fue ette don Francifco Phcbo, y 
de Fox nieto de Ja dicha' Reynahdo- 
na Leonor, y dcfpues de aucrfe trata 
do Con ette Principe el xafacniento 
de U lafanta doña Luana, hija primo 
genita dei^s^eyes jGathoíico^ don 
Fernando y doña Y fábel pitando ya 
para concluyrfcj falleció , - ppór fu 
ínücrte caíó la dicha doña luana co 
Phelipo dtí Au Rria primero defté no 
b^ecd CaíUUa, y quarto en :Mauar- 
rá^íbccdit>‘ci0 la corona de efteRey 
tìé>doSiCatalina-de Fox fu herma
neé faíjadeJ:íégaandoídób,Gaút>ri de 
Fox1, y Madama Madalcná*: h çrm á a a 
dte Luys vndecímcrdcftí¿©óbrieiRey 
deFrancia,ynieca de.ia-:rniícna doña 
Leonor, .r;:: , . - - ■ ;

1 'Do na Catalina de Fo^f} y do n lu a n 
- - ~ > db Labnt^eñ quienes feneció 

' ; I acafa Re a e N  atiart 3.1485,

Y L O A
snido defpdcsde fa tvlntna ̂  hteu-. j 

' ; ■ > cion f o r v l o s . f i g i i i q q 7 n
"Cir c u-.-í ...

, Nauarradefde el año de s 1 2.
.. harta el d e <316* que muño en 

Madrigalcjo aldea de Guadal 
.. quiuij, y fue el principio de fu 

reyoado. 1474*
Phelipo de Auftría,primero dette 

nombre en Cartilla , y 4. en 
Nauarra* . I 5°4*

Carlos Quinto Máximo fu hijo 1, 
dette nombre en Caftilla, y 4. 
en Nauarra* 1506.

Phelipo de-Aüftríafegutídó dette 
nombre en GaftilU ; y quinto 
enNauarra. * 5̂ S5-

Phelipo de Auttria 3.‘defte nom
bre en Caftilla , y/6. 'en Na-- 
narra.

Pbélipó de A u (Iría 4  dette nom
bre en Cartilla, y 7* en Ñ a
ua rra.

El primer Virrey y Capitán gene-* 
ral que huno en dette Reyno,defpues 
que fe reduelo a-la obediencia del 
Rey Catholicofue don FadriqueAl- 
uafez dc Toledo Duque de Alúa. % 
' - EUegundqdon DiegoFernandez 
deGordoua Marques de Gomares,y 
Alcaydedelos Donzeles.

El tercero don Fadrique de A cu- 
ña,Comendador de Móncemolino, 
Gbnde,que déípues vino a feríele 
deBuendia. - ,
- El quarto don Antonio Manrique 
de Lara D LiquÆ de Nagera.

El quinto don Francifco de Çuni 
ga Conde de Miranda.

Y/defpuesiaCarentre los démas fe 
ñores de titulo;Virreyes qtíe a auido 
en; Nauarra,han fido el Conde de Al 
ora dete,Majfqües de Canuté, tov Du
qm sdcA lbnrqüeque,y‘rM edïnàCe 
l^M 'aqiicda^eí Principé Vefpáfíanó 
de Gbniaga Duque de T-r'agètb i ÿ 
Mafques-deSaiiionedá > y el Mar- 
quids.de A lm a jo ,*ŷ cl de C orresvd

Du-



cal i d ades.d el R éy n o d e Ñauar. L i.
Duque.de Ciudad Real,y losCodcí 
4 e Aguilar,y Caflriílo^cott oíros t í 
tulos. • . ■ / ..i, i

C O N D E S  D E  A R A G O N  
: tuuieron fu prjncipioi

................. 4110730. ’ . f
A znar.
‘G'alindo. . ' tí
.Ximcn Afcoarcí.; 
jXínncn Gar^cz. - : : ; r
Garei A z o a ré z .^  :* ¿
Eortuñ Aznar Ximeiiez#

1
2
3

4

5
tí

Cuya vnica hijá y fuíeítbra Virrar 
ea,cafo cpn don García Y ñiguczRcy 
de Nau.irra,con qué fc vnio Aragón, 
con Nqpafr3; y cfiuüifcro juntos mas 
de j:óo,añüS,haAaquecí Rey D. San 
cho qlMayor,ano de io.?4,diuidio c f  
tos diados jdexandb el de Aragón 

. con titula d« Rey a fu bijo don Re
miro.

r ; E y  e s  d  e  a r a  g o  n
con los años en quccmóGn^aron
: ■ . a  Rcynarr Y
1 - Remiro. 1.
2 Sancho. . ■
3 :.,Pedfo. i. ff 
4) Aloisia.' i . : - ; - 
$ ’ Remiro, z.e'I Monge.

3034. 
1063. 
1694. 
1 ro4'¿
U H -

rS
i?

1 1 4
Alonfo el Magno. 1416.
luán. i. Rey dcN auarra ,y  A- 

ragon. 1458.
20 H ernando el Católico,quie,rr 

ano. 1. 1-47 9*
Erte Rey ayunto a Cartilla,yLeonf 

cpn Aragón, y CataLuña^por cafar 
<on la Reyna doña Y label proprietà, 
ria de  Cartilla,y Leon,y eo eftosRey 
nosrayunco tam bienlosdcN auarra, 
y Granada. . ■ :

C O N D E S  D E  C A T í A L  Y- 
■ /: : ña,y de Barcelona,

r j  
' 2

3

4

5 
tí
7
'8.

Bernardo; m T 
Iofre.
la frc e l Vellofo. <\ 
Miram • . •. '• 
Iofre; 3  ̂ . ‘ : ' >
Borei.
RamonBorel. 
BèréngùerBoreJ. 1 
Ramon Berenguel. 
Ramon.Bcrengucìiv■.

8 tío, 
Stí?, 
8 8 7 /  

5>4 *-
953 /
í>6&-
994*

10Í7/
I035-
J07 6

9
xo
11 Ramo ArDaidoBctéguel.1082. 

. 1 z : Ramon.Ber enguel,,¡ t i 31.

tí Y  ‘R  a f u  o j j  B ¿ V e n g u e  r , e l  q u a l  & 
a Cataluña-con A^

Erte vnío como erta dicho a Bar
celona, y Cataluña consol; Rey nd de 
Aragón,pdrcaíar eonlaRfcyna do*; 
ña P erro ñ il Lá$fa¿|a> de doofR emir 6 el 
M odge,Rey de AVagon^ño 1137^ :

ragon. ; ' ; ' J-' ; 1137- r  -Ery-.-e - s -í E 0  N. ,
7 Alonfo. 2. 1162. Y s oih? l<>i‘ ; -

' Sí Pedro- Y i 196; I Pel ay 0^ t. vRbY  Y-•r'- 717-
9 I ayjue Co n qui il ad 0 r.

10 Pedro, a; j ; ■
. 1213. 2 E a b i í a y . , r.g t (■■■ : 7 3 -^f

jaytí. 3  ’ Alonfo el-Citholicb. I» • •• 7 3 4 *mJ
x 1 Alonfo. 3, 1287, 4 Froyla. ^ 74S-
12 Iayme.í Y ' ;'! Í29II. 5 Aurelio. 76 r.
13 : Alonfo. 14,; Y A " Í327* : Ó Sylóí, 2 . 'J  :! -u :: 'i. 767b

-, 14 L- Pedro. .4. ¡ c i/. e - f . r  ' : ' 133^- 7 Mauregato^:; I 4 772.
■X3, Yuan. 1. 1387. 8 Bermudo. 1. 7 7 7 *
atí' ¡Martin. ^  - 1396. r ¡9 A1 onTd el Cartón a 1. ; ' 7 7 9 *
17 Fernando.-r, ; ; 7 1 1410. j o R-emiro,- i ;  - - ¡v 

P 2
; Si*). 

i 1 Or-

1



i r Ordono. 1. i S22.
1 z AlonfoeLMsgnô, .3. S 31.
*3 Garcia. S7S,
14 Ordono. 2. ; -iSSi;
ïy Fraila. 2» . ' ■ S 90,
16 Alonfo. 4 , 7 S92.
1 7 Remico. 2* ; ; S  97. '

18 Ordono; 3. ;  9  i î .
*9 Ordono. 4.  ̂ 7 : * 1 ■ 922.
20 Sancho el Goïdo.. jv ^■ •927/
ZI Remiro. 3. -»■
£2 Bcrtnudo. 2* 964.
23. Alonfo. 5- ' r i 9SI.
24 Bermudb. 3. : ' y— 1012.

, Vniofe Cartilla con León,cafan do 
don Fernando primer Reyríe Caíti- 
llameó doña Sancha,hermana délRey 
Bermudo 3. deL con, quc'tñuno fin 
hi jos, por lo qual le fu cedieron en el 
Reyno de León. ■■u

'2 Sancho 2,deLéon,y prim erode 
Cartilla. ■ v- -1067.

3 Alonfo 6.deLeon,y primero de 
Cartilla. 107 3.

4: ' Alonío;7.deLeon,y fcguudo de 
Cabilla. ! 1108,

5 Alonfo S.de León, y tercero de 
Cartilla 1122,

G Sancho el DeíTeadoi 3-de León 
y 2. de Cartilla. 1157.

7 Fernando 1. l i$ S .
8 Alonfo <).de León, y 4; de Caf-

til!a¿ X ; ; 1175.
9 Enrique, r. 1203,

id< fFernando'el Santo. 3- 1105.
v t  i Alonfo ef Sabio. 10. de León,y

: 5. de Cartilla. 1243,
i>i;¡ Sancha cfBraoo. 4. de León,y 

3 .de’Cartilla* 127&
13 Fernando. 4. 1290.
14 / AlonfoXi i.dc León? y 6 .de Ca*

C O N D E S  D E  C A S T  E L L A . 15
ftilla;

Pedro el Cruel.

i Fer nao Gonzalez.
1 r ■ . :, 16 Henrique. 2.

: 910. 17 ■' 3 uànAi;i A ;
£ GarciFetnandcz/ 9IS4. iS H enrique; 3.
3 SancheiFcrnaadcZi > i . ; 995. lu an el
4 Don Garcia. 102 2. 20/ identique. 4 ..

- t / J Cl t ■*>
' Por mtiertc del Infante don Gac

eta heredé afCaftrttaíu hermana do* 
ña Eíuiraiquííiellaua’caÜda con don 
Sancho elrMayor, :Rey ;dc Ñauarra,y 
Aragan,rtcnda eftos Reyes de los di
chos tres Reynosjti's repínte ron en
tre fus hijo5(año 1024. dado a Carti
lla con titulo dcJleya doür Panado 
Reyde León , que comp-fc'há [dicho 
eftaua cafadbcaulá'proprietam de 
aquel Reyno. sin-vi
' ■ ' -OíXu.lÁ

R E Y E S  D E C A S ü ly E L d ,
• y Leonjíjjr-
■■. ’ / t .ohftrm^rj ?.
i “ Femado i-. hqd<fcbReyido íjao 

cho el Mayor de Nkuatía 024.

1309:*
1 3 5 ^
1369.
137^*
1390.
1407.
*4 5 4 *

4 A efte Rcy fuccdioifu heriàana la 
Reynadona Yfabcl que vdiq^  Caf- 
til]a)yL.cq:Q:cdÀ Aragon,y Cataluna,
poricafar con don Fernando ël Cato 
ÜCoiRcyjJfi.dciliajy Principe de A- 
ragoo,ano 1474, <
,-rôi : ■-
R E  Y E S  D E  C A S T I  L L  A, 
r iL cqd, Nfeuam y cotona de 

Aragon.
- v/.

. Fernando cl Catholico-.i... ; 1474. 

.■flt :PhiIipo de A uftria.i.^f-i/ 15,04, 
¿Carlos s.M aximo^mpfcr^dorde
. Romanos. .¿¡.idijoG.

X ^-Pheiipe 2, .--.v'ii.W 1 5 ^ .
: ; El quai ay uoioia Portugal ¿on los

de mas



calidadesddReyno
de mas Reynos 4 e Efpana, por muer 
te de fu d o  cl CardeàaLdcn Henri* 
que. ' 1 ■ . : j;:.v

5 Phelipo 3. de Cartilla, f. 5. de 
Nauaara* :

R E Y E S  D E  P O R T V G À L ,  
que fucccdieron alC oud ed o nH em  
rique,a quié e lR cydon  Alonfofex- 
to de Cartilla y Leon, di£x'k-Piouio- 
eia de Portugal ,y fùéànqiiiftàj,cafan 

dolo coja íu hija.; dona Tcrefa 
con titulo de Candé.

I vHéurxquc. > ; : 1090;
X : A lonio primer'Rcy. ; A H i  Z.
3 Sanclio. . n í j ' i

4 Alonio. z. I Z 1 2 .
5 jSancho. z. - j  2A d J Y rzàjn
6 Alonfo. 3  ̂ L A'jT 1157.
1 Dionis. IZ 79 -
8 AldtiTo'. 4, ■ o':l c ■ '' .■ 332T-
9 P edro .■ r.;j ;Ui0; ;■ .! T jy/V -

lo Fernando. ì. : - ■
11 Iuan el Bartarddi 0
l i Eduardo. .. JÍ433.
* 3 AIodÌo. 5. Y43S.
1 4 Iuan. z, .'¡ir-“ i; Ì1481,
1 5 Emanuel. ■ 5 *
16 Iuan, 3. .iiDmr.i' o;■ ¿‘] 13 z r.
17 Sebartian. 1 -5 5 7 *
28 H  e a r iq ué Ca r ib  bai. ; ; ■'1-478.

Defpuesque el R¡cy; Cardenal fe* 
necio fus diasj le Tu cedió etí/íaiícbro- 
na de Portugal el Rey don Ftúslipe 
fegundo de Caftilla,contraTla> volun
tad de fus na rurales,que. :pbr tío que 
rer obedecer leieaiatótiairon por Rey a 
don Antonio Prior deiGcraróvhijo 
bartbrdodel Infante Eduardo,ypero 
entrando con grueCTo exercito, y Ar
mada por tnar y ticrra.ifhCionqtHrto, 
con que vino a fer Señor de¡todás las 
Efpanas. (v ; 1̂ 581*

La generación patcéna- dolos q u i

dcNauar. Li.
tro Reyes de Efpana>defcendientcs 
de lacafadcA uftria , y dé Clorarlo, 
fcptim trR eydc Eratrccfes,cuyo hijo 
Slgisbeico^fué el prim er ' Conde de 
Absburg,noíé pane aqíifL '

R E Y E S  M O R O S  D,E 
Efpana* *

DefpuesqucEfpanai ftf perdio cl 
principal lugar, donde lós M o r o s  hi- 
zicron íu afsiento- futí lian Ciudad de 
Cordoua,la qual íc goutírñtí p¿r Go- 
ucrnadores ld¿! MlíSftfa’tnolinei 
de Afríca.y deípues-

. -i; ;;n i l'í*íiJ : 1 f'.- '
C O R D O  V:iÀ-*':

.¿rui1:.! \

. </

Tarif; 7 añoSv i; ir; c ;f *\'- 
Mu$a. *s:n ", 1
Abdulaziz. '■
Iubbenabid. ■
Alhor. .rjL:;:" j -
Braco Abcnmclíc* ' 
Abdurramen.
Ornar. .."¿ma-nrib;.', 
Cacen. .sus or
lub.
Dayfer. f ;
Mahametc. , 
Abdarramen. 
A b d r o m e l c c B u ¡
B eoxeque A tifnbf: _

. ■* r
•T-■•

Amar.  ̂ ■ S o rl ±. i s %
Abeyr,
¿ A b M frd iC h V ’A ü  O te J  A
Alcatarauf,: uvjoO 
Abcnax.
Abd6 ccJeò*.:-i:o!iì5 dA i.o.... \
Ca cea; k ~ -'A b s á A J..
Zubeyr. 2 :í .
Ocuba. •
Abdarrahameriasuir.vd i: . 
Abubeuquer* oísíí- lÍo? -
Raduam- ■ ; ■ 1 uo o A sb * -. . - ■ •- 
AbdulmclÍc.."b^ís;r¡¿y, •

P 3 Abdar



Apologética, Antigüe da
-Faraqui AbdcíLAbdarrahamcp,

íücc£
7$ 8. Abdarramen Benhumaya fcgu* 
da ycz fe algo c5 Cordouary íc llamo 

Miratnaraoün.
Ozmen Alamar Yfleo.
AUacar.
Abdamhamgn.
Mahamcf.

; . Almnadir.
Abdaja,
Abdarrahatóen. ,
Aüataa.r . ; ,
Maboya el Medí. . 
Abd$mcUc. . 
Ábdurramen.
Hiíl,cn./ ; ;
Zalema.
Mahoma AJmoadi, ... 
Zuíema.
HiíTen.
Ali Abcnmclich.;; _ ;; r
Aliaran. .........
Cada« :A/.
Hiaya. “
Abdurramen, „
Mahoma.
Miden. y,,A\
Aimundir. vAvc-Cl
loar.
Mahomad. y

Vacante, o io tc r r< ^ ^ „  ̂  “r"
Alrauncaomfy ..,
Ali Abenaxa. *

,ivnd 'v
A L M O f l  A 'Vríifit-fliSdfi N

Gordo aaí'ív-; j A
.XS:/.- d;i.

lucef Abeotexifc'í ô &l o f. 
Aben Abed Rey de&euiíla.
Iuccf, ."’fíduS
Cadn. O
Ali Benjucef. jíf:£r]:;nííbdÁ 
VraenbcnaH, .i^posdoríA 
Cefalada Abenlope.íitub.1;^  
Abcagrumedae.vd3mi;jba A

~i... AbenAbdoi 
AbeDgrumeda*
Don AIbnfo.8, Rey de GáíUIIa. 
Abcngrum.
Aben Abdu,

ALM OADES EN GORDO VA,

IlJCcf 1x58.
......Abüjacob Benjucef.

, Mahamctc Eneaccr, 
Mahomad.
Abenut.

Don Fernando el Santo Rey de 
CaíUlIa Iagano cliobre dicho ario,de 
poder de Moros,

R E Y E S  M O R O S  D E  
Toledo*

Toicdofcalgo contra Abdurra- 
nje.Rcy dcCordoua,año 83i.tüíná* 
dí^porRcya 

. : MugabcoGagin,
, Aben Lope.

r ^lahoma.
.. 'JUmundir.
e Abdalla. , . . ■ r

• Abdurramen, :
v  ̂Aliatam. , . A
- ; Mahomad el Medí*; ' • • 1

Abdemelic.
A iAbdurrátiíüdi -  ¿. r . i

•oxHiEen; A 
v : Zuíema1. ■/., ;t . . v
'ítuEiaiafrew',í o - , v . _ ..  ̂
:• - ;Abdalla., ri •/ ’ :1 • :; ,

7 Mahoma Ahnoádi. > . ; i 
Ai Obcydallíw - < ■>. : " ■  ̂ h
o-ívdjtyráOi-'b.; v • •.. ;‘ :
-lAYflcn.; ' > . .'A í!4':' t1
,■ Almeno n. í  ̂ ' r

a^Yava.
Dqtt Al] o h ferebdei a raano,’ítcu:ada-

d z »



*calidadesdd ReynodeNauar.li.I
da,gano de Moros a Toledo cl fobre 
dicho<ano de 1083.

R E Y E S  M O R O  S D E  
ù Valencia,

Valencia fe al^o contra Aliacán 
Rey deCordoua,ano 795, e ligendo  
por Rey a fu do.
Abdalla 79$.
Abdurramcn.
Mu$a Bencacia tornò el Senorio a 
Cardoua,y defpucs fcal^o. 
Abdurramen Àbenhunuya. 
Abubecar Alcamìn.
Almenon Rey de Toledo.
Abubacar.
Abubacar Abdali Adrfe,
Yaya.
Abenaya Abenjaf.
Ei Cid.
AliAbenaxa,
Iucef.
Ali Abenjucef.
AH BentefiojO Braenbenali.
Lobo,
Zcit.
Iucef,
Abujacob Bcnjuéef.
Mahomerc Encaccr.
Zeic Aben Zcic.
Zaen,
Don Iayone Rey de Aragón , que la 

conquido de Moros año -1223,

R E Y E S M O R O S  D E  
■ - ' Granada,

Mahòffìsd, ^  1236.
Mahomad Mir.

Maho^nad Alamar. 
M ahom adNazar.
Yfmael,
Mahomad,
Iuceph.
M ahornad Lago.
M ahoaiad el Bermcz^
Mahòmad Guadix, 
lucepb.
Mahomàd Balba.
Iuceph.
Mahomad el Efquicrdo.
Mahomád el Pequeño,
Iuceph A Imao.
M ahom adelCoxo.
Aben Yfmael.
Muley Aiboacen.
Mahomad el Chiquito.
Muley Boadelin. ;
Mahomad el Chiquito,

. - ' i ; '
E $ TEE fac ¡vencido y cebado del 

Reynib de Granada , por el Rey don 
Fernando el CarhoUeo, y.porla Reyu
na dona Yfabel fa mugerafiq, 149Z.

H uuo otros muchos Rqyes-Mo
ros en Efpañappoíqu$ chicada Ciu
dad populófa aura fuRey vcom osn  
£arago$a, Huefca » Albatració*T«i- 
ruel y otras Ciudades: però tilo s  er# 
com o1 Lugar >ceniehces:jóy Virreyes 
de los Réyes de Corcfena,'y¿ Valencia 
lino que fe a lo n an  con los Jfcñorips, 
y titulosdcRcyes» copado hízieron 
los de Valencia, y Toledo, que liení 
dolos proprib&ReyeS'MoroS’de E£? 
pana los dé Cordo nacque era el pro* 
pria aliento v-Gortedcllos, fe Ies aR 
<¿aroü ebh cftos Señoríos.



P O R  tratar co fundamento del 
principio y origen de los Reyes, 
Emperadores, y naciones cftragm s, 

que ha Reynado en Efpaña deípues 
del dilubio vniuerfal,hafta ellos pue 
flros tiépos,ha íido pecsífarip tomar 
principio encl Patriareha Noc,como 
de primer fundador, y tronco y o ri
gen de todas ellas. N oc bijo de La* 
mech tuuo tres hijos lj£jnadpS) Sem, 
Jírphero,y Cham, los quales a vna c6 
fu padres Noefalicron del Arca t r i 
pues del diluido,la qual tenia 3Po»co 
dos de largo 50.de ancho pór abaxo, 
y trenca de aleo , y dhridiendofe por 
diferentes partidas poblaron a todo 
el mundo* Scm fue el primogénito 
dcllos, lapheco el ftgundp * y Cham 
el tercero , y menor de todí?3 »como 
fe vee por el capiculo nano del Gene 
fis, dio fu padre acada vno dellos íc- 
fíalada la parre que auiadepobíjf,co 
mo fe coíligede muehosisulares He 
breoSjLanD^y otroSía Iapbcto cu
po la Europa^dcqnien tienen prin
cipio todas las Prouincias, y Rey nos 
dolía ,y porquéfeguQ Verpfo en fus 

f antiguedadesvIaphttQ tüuo como en 
otro lugar fe dixo ócbahijot llama* 
daÉs>GomeidMagag, M&day» lau^m 
TubaK Maíuch, Tiras* Sancoches* 1 ¿,
-'5 '¥  dé todos.ellos como^ü¿ dicho, 
Tu&alpobl^acEfpaña^cuyafubdacré 
íegun V emio y  o cros .mu chos> fu c a 
143 * a ños* ¿ d  g en eral d ilmtip^y fegu 
íd  oyfesy.ebnicfmo Ycroio. ar i j 88. 
áfios d e ía «féati p □  Jd d ái u n dp »y a o * 
tes dél advenimiento d él Scuoítfegü 
Eofcbío 4 174. aunque feguD iácom* 
putacion de&mbasTglcEasiGFÍega4y 
Latina, y el Martyrologio Romano

iftoria A p o lo g e t
de Gegorio de2imo terciojfue la fun 
dación de Efpaña por Xubal a 175. 
anos del diluuio,y artes del nacimie 
to del Stñor.278a. y a 2417- años de 
3a creación del mundo, Pero porcia 
variedad qué ay en los años,dc la fue 
ceíjiondel m undo, figuiendo a los 
Hebreos con nuellra Biblia yíual,a- 
probadapor e) Concilio Tridetnioo, 
y adonde ella faltare fu pía Philon Iu 
d io jreceb ido  en fu brcuario d é lo s  
ÚepoSjdélos mas aniaeftreados Chro 
nrgraphos, Adan fue criado eneífex 
to dia Viernes 3960* años antes del 
nacimiento de Chnílo,y 1656. antes 
del dilubiovniu^ríal * que halla elle 
de 162$. ha 5588.años. Pero de mas 
de íctéta y dos opiniones que ay cer 
ca de los años, que paflaron dende la 
creación del mundo halla el nacimic 
to de Chrifto,bailara entender, que 
el Conde Pico M irandulano, que es 
el que mas corto quedojdize fueron 
35io.años,y el Sapientifsimo Rey d a  
Alonfo de León , que es el que mas 
íe alargo'en fusTablas,dizc fueron 
69S4. Dcftas opiniones fe hallaran 
algunas en lofcpho Efcaligcro , y en 
Michael Ait?Singero Aufhiaco en fu 
PcDtaplojy en la Biblioteca de Sixto 
Senenfe, y en la Chronographia de 
Gilberto Gcnebrardo, roas de todos 
ellos,fjguienda a luán Lucido Samo 
theo y a fus allcgados^ue van con el 
texto Hebreo , y nucflra Biblia, que 
comp ella dicho ella receñido por la 
lgleíia, y aprobada porcJ Concilio 
Tridentíno paflaron defde la crea
ción y principio del Mundo, halla el 
nacimiento de 1 Señor, Jqs dichos 
35)60. años*

lea» Antigüe dad,y

L A V S D E O.



t a b l a  de lo s  l ib r
Y C A P J T V L O S  Q J E  C O N T I E N E

eftahiftoria.

.L IB E O  P R I M E R O .
À P. I. £n que Te defcrluen la 
difpoficion y fido del Reyno 
de Nauarra, y las dimSGonps

__ de f u  m a y e r  l o g i t u  J , y  latlcud
y leguas que boxa,y numero ddus po- 
blaciOnes*y antigua Monarchia.pag.i. 

Cap.2.En que ieprofigue lo mifmo, y era 
ta de los grados de altura, y las coias 
mas notabies defte Reyno, 2.

Cap.3. En que fé declara quales Con pro
priamente los monces Pyrcrieos, y de 
que temaron efte nomhre. 6

Cap-4.De Ics Rios que temendo fus nari 
mientos,en los montes Pyreneos, que 
diuiden a Efpana,y Francia,caen a eri- 
crambas partes. £

L I B R O  S E G V N D O .

C A P. 1. De la antigüedad, y calida 
des del Reyno de Nauarra,y fu no 
bleza,y de lascofas en que confítela 

mayor grandeza de las Prouincus , y 
ReynoS|familias,y lioages. 9

Cap. 2. De las opiniones queayfobrcla 
parre por dondeTubal entro en Efpa- 
ña,y la derrota mas brcue y fegura por 
donde pudo venir. 13

C a p , 3.Como los blafones, é infignhs^dc 
Armas afsi del mefmo Reyno de Na- 
uarra,ci>mo las de íu$ valles,lugare$f y 
familias fon adqueridas por hechos hé 
roycos,y faenóles de guerra. 14

§, 1. De las grandes vitoriasalcan^adas 
por los Roncaleícs de fus enemigos ,y 
honrofos íerüicios hechos a í u s  Reyes 
en las conquiftas de Efpaña, y del feu
do*)' vaílallage que ov dia lespagan los 
Ersacoles fus fronterizos,y de íus exe-

pciones hidalguía > y blafones, é ¡nílg- 
nias de Armas. 14 a

§. z. Del valor que fiempre los Baftane¿ 
íes han moftrado,y viforias alcanzadas 
de fus enemigos en las conquiftas de 
Efpaña,y Francia* y calificados ferui- 
cías hechos a la Corona Real de eíle 
Reyno,y defus franquezas,nobleza,hi 
dalguia, y blafones* é infignias de Ar* 
mas. 1 y

Cap4.D e las fundaciones > y dotaciones 
que íosReyes deNauarra hízíeron por 
todos eílos Reynos,y Señonos^ypriui- 
legio,y valorcon que fiempre los de
fendieron de los infieles fus cncmi 
g ° s*

§. i.D cíte Cap4.de las donaciones 
ce Jestque los Reyes donSan^
Pedro Rem irezde Nauarraigm^ 
hizieron al Monaíterio de Gaüfi, 
de Leyre, de la villa de S. 
fus anexos,y déla  Bardima Apología con 
gui,y otras propiedades ¿ÍAnaJbbr*

r  Cü3‘ , . ' F prueb¿Cap.y.Deia exempcioo , y prerro& Qr¿ c ~l
general deíle Reyno,y de la preteru^-
que algunas regiones déla Cantabria
tienen fobre fu hidalguía. 37

Cap.6.En que fe refiere alguna parce dé M
Jas conquiftas que Jos Nauarros, y fus
Reyes hizieron en Efpaña y Francia* y
el mucho valor que en todos, tiempos
han mofirado,y íuccllos de fus primea
ros Reyes. 18

Cap-7.Dc! Rey don Ynígo Ximcno Árif
ta,don García Ynigucz , don. Sancho
Abarca,y donSancho el mayor,y otros
y fuctífos de fus EÍempos, a i

Cap.S.Dcl Rey don Sancho Rem ires* y
* f  don



íiigw rearo  , y don Alonfo fus hijos ,y  
cofas de fu tiem po .: 24

¿.2.Deftc capitulo enqac fe trata dclRey 
don Sancho el Fuerte,y de voa elcgan 
te oración que Marco Antonio Murc- 
to Sacerdote Romano hizo alPapa Pió 
H íLdandolecl parabién de fu nueuo 
Pontificado de partes de Antonio de 
Boruon,y dona Ioana de Labrit Princi 
pes de Bcarne,y Duques de Vandoma 
quecotonccs eran Catholícos. 2 $

§*3*Delfocorro que el Rey don Sancho 
el Fuer te dio a] Rey de Tremecen hié 
doen perfonaa Africa,y como boluio 
vitoriofo dejándole pacifico en fuRcy 
no. z&

5.5.De vna Apología contra Garibay de 
£amallo3iqtic pretende en fu compen 
dio hiftorial, que no fue efta jornada 
del ReydooSancho,poryra íocorrer 
al de Tremeccn , fino por pidirfauof 
contra ei dcCaíH^a* y Aragón que Je 
queríaQ quitarle fu Reyno , y partirlo 
entre Cu 27
^9.De ¡as difeordías que el ReyTheo 
po l°  Nauarra cuuo con el Rey do 
<ipio'>deCaíHIla. 27
Ae’íla r  las conqmfias hechas en lo eí 
an tig ü é  temporal por algunos Capí 

T;<aro lugl°^uS}Y varones Entos Ñaua 
dos G c,f3 Efpaña, Francu como en 
T ubalíirces de ^  Europa,Afia, Africa, 
-- -TrOerica. 30

gv 'i.D c la eflimacion que los Reves 
x ^iiizieron en todos tiempos de los nacu 

rales defte Reyno,y de los honrofos ti 
rulos con que los trataron. 33

Cap. 1 z,Da la dcccndencia, y origen que 
los Reyes,grandes,y títulos de Efpafa 
Francia,y otras Prouincias de la Euro 
.na tienen de Ñau arra. 33

C¿p. 13.De los grados de paren-tefeo que 
d^fdc la Reyiía doña LeonordeNauar 
ra ica tienen los Principes de Bcarne, 
y R eyes de Francia que acra fon , cmi 
los Reyes de Eípaña. 33

C ap.i4.D e la Decendencia que las nobi
lísim as familias de los Bcau monte?,

Zuñígas,y R em irezde Arellano tiene 
de la cafa Real de Nauarra, 37

Gap. 15.En que fe declara que cofa fea no 
bleza, t  hidalguía * y quando y de que 
tuuicron fu principio,y también lasCo 
roñas,y Monarchias de los Reyes,ylos 
demás títulos. 33

L I B R O  T E R C E R O .

C A P. I. En que fe proponen los pun 
tos mas principales eo que el Abad 

don luán Briz Mai tinez íc fqpda eo fu 
hiftoría de S.Iuan de la Peña,y Arago, 
para dar mas antigüedad a lacafaRcal 
de Sobrarue que a la de Nauarra,yque 
don Remiro primero Rey de Aragón, 
hijo de don Sancho el Magno de Na- 
uarra /ue  legitimo,y no baítardo. 43 

Cap.i.En que íercíponde a la grauc ccn* 
fura defíe Autor.y declara c\ origen y 
principio di. la cafa Real de Nauarra,y 
corno la elección de don GarciaXíme 
r í  z fe hizo por íeyfciencos Caualleros 
é Hijos dalgo N a uarros, y el Obifpo 
de Pamplüna,queala fazon fe llama- 
ua de los Pyreneospor eftar efta Ciu 
dad ocupada de Moros ,couotros Ec- 
defiaíUcos fin concurfo de otra nació 
con titulo folatneetc de Rey de Parn* 
piona,o Nauarra,} queeftc fue fu g!o- 
riofo apellido,y de donde tuuieró pj-in 
cipio las conquisas. 44.

Cap.3. En que fe profiguc lo mefmo. 46 
C ap4.D e las varias opiniones que ay fo- 

bre Uparte dondefue hecha la deccio  
de dou García X ím eoezt y los funda
m entos^  memorias que ay para Ja ma 
yer antigüedad déla Corona de N a
uarra,y que nunca García Ximencz, 
ni otro nengü fuceíTor fuyos haf t amu 
ches ligios defpues rnuieron el titulo 
de Rey deSobrarué,fino fulamente de 
efic Reyno. ^5

Cap.5.D ela  Bulaqueel Papa Gregorio 
fegundo concedió el año de 7 1 y.apro- 
uando la elección de Reyes que los 
Nauarros hizieron en García Xímc-

nez,



í>c2,y IosAílurian 
mu ano que hafla Ci 
do íncluíiue a nouev 
años.

C ap .^ .E nel qual fe fatisha. 
cofas queíobre  Jo mifmo 
grande Autor de la hifioria 
1 uan de la Peña,y Aragón , en L  
ra que haze al Cathalogo de los C 
pos ue Pamplona , que don Fray Pi 
denao  de Sandobal eferiuio. 

O p .ñ .b n  que Fe proligue lo mifmp.y de
clara como ííempre fue PamplonaCiu 
dad ImpcrialjyMetropoIi.y cabera de 
la gran Vafconia,y de otras muchas, y 
muy nobles Prouiucias. 55

Cap. 7 . Como do ruuo principio la caía 
Real de Aragón en don Sancho Abar
c a d m e  pretende el Abad de S. luán 
de IaPeña,íino en don Remiro hijo de. 
den Sancho el Mayor de N auarra, y 
fueron entrambos naturales de cfte 
RcynOjde doode también fe dio prin
cipio al Condado de Aragón, y Seño
río de Sóbram e, y muchos años def* 
núes a fus coronas a vna con la de Ca*

. ti-illa. 56
Cap.8.Trata como la elección* y corona* 

l i o n  dei Rey don Sancho Abarca fe hi 
20 en Pamplona, y no en las montañas 
de laca. 58

Cap.9. De los Principios, y decencencía 
quelosR epesdc Sóbram e,y Aragón, 
tienen de Nauarra * y fe íatisfaze a di - 
uerfas cofas que el Abad pretende en 
fus eferitos, 58

Cap. 10. D élos principios, y fundación 
dei Condado de Aragonty de don Az- 
nar Cauallero N auarro, que fue el pri 
mero que con cfie titulo le obtuuo 
por merced del Rey don G arciaY ni 
guez primero deíle nombre, y fegun< 
do Rey de Nauarra. "60

Cap-11. De la competencia que ay fobre 
la naturalc2a-de don Remiro primero 
Rey de Aragón. - ¿T

Cap. 1 i.Fn que fe profigue lomifmo. 63
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de
quiu 

Cap-i 5.L 
obra a la 
Argeníola,. 
don luán Br). 
dad e s , y £oí|^ 
ra.

Cap. 16. En que fe f^tist 
ciopesy rigur.ofa cenÍL 
do Madera,fobrelaeIe,cc. 
que los Nauarro 5 hizieron.

C ap a7.De los drechos antiguo^
Cabrera da a los Reyts de Gaftií»
Reyno de Nauarra.

Cap. 1 3 .En que fe haze vea Apología con 
tra el Padreduan de Mariana,Tabre co ^  
fas que eferiuio defte Remo,y prueba 
también como Ja Illufírifími Ordené 
m ilitar deC alatrauajtuuou principio 
de Santa María la Real de Fferq> y na  
de Fitcro, de Piíucrg3 >en el ílbifoado 
dePaIcncia,comoI oprctcndvb eftcAu ( 
tor,y Éfleuan de Gariuay y ctrosy 73 : , 

§, i. del priuilcgio del Rey denSancho \  
el Deffcado de Caflilla. -¡

C apa 9.Como el Reyno de NatiáTi^sf 
de la Región de Can cabria, y^elpr*' 
delia*y adonde tuuo ítraficnto-' 
de y populofa C iudad, y > 
Préuincia,comofe per*"

"mo d c^u m a,y  el Ál
Martínez*



^ure-
fauar-

' 7 9 *
mas co

ando délos 
8o

joanos fe en 
lde Caílillajíicn- 
¿üarra. So 

ponen algunas co- 
ribay, y otros natura- 
íuco>y rcfponde a to- 

Si
í proíigue lo miímo , y 
Ha de Beotiuar tan ce- 

i nación ,'Guipuzcoa- 
82

j e  la falta <3 Nauárra ha tenido 
* Corladores naturáles que fus au- 
cigusdbtde^y calidades efcriuieíTeD, y 
lo que 1c ha rcfultado dcllo. 8 5 

Cap. ¿7- De las condiciones con que los 
Haiiarros eligieron Rey,y obligación 
queíu* fuccíorcs tienen de guardar^

( Ies fosfueras y leyes. 86

'  A .  \

dei Rey don Fernando hizo en'Na- 
■ narra. ' ' 88

£ap .3 2.De las translaciones quepor ca- 
íamiencos , y falta de la linea varonil 
de los Reyes de Nauarra>a auido en e f 
te Reyoojy fus interregnos. 29

Cap.32.En que íc declaran los generós^y 
diferencias de díftáncias que ay, y co
mo fe han de entender las leguas, 5a 

Cap.33.E0 que fe baze vuabreuc deferip 
cion de Efpanai y de las dos dimenfio. 
nes de fu ensyer longitud , y latitud , y 
leguas que boxa , y de las de Francia, 
Inglaterra,Flandes, Italia, y cierra del 
Turco. 91

Cap.34.De los Mares que ay, y de que 10 
maro fus nobrc$,y propriedades de Ies 
dos elementos del agua , y del ayrc.97 

Cap.3 5.En que tan fulamente fe trata de 
las ciencias, y Artes M athem aticas, y 
del computo y reformación del tiem 
po,y de las excelencias del numero,98 

Cap.vlcimoiTrata q cofa fea ciencia .y A r 
cr liberal,y mecánica,y en que difieren 
la vnade la otra,y que fignifica eíle va 
cabio m ecánico, y que fea a r te } y ofi
cio. 109

Cathalogo de los Emperadores* y Reyes 
Gentiles,Chriftianos, y Moros que ha 
auido en Efpaña.y naciones cfirangc’ 
ras que lafeñorearon dcfpucs del diiu 
uio vníuerfal aca,que ha cerca de qua* 
tro mil años. r io

En </ue fe fatishazeados cofas, 
x qncLuys/ilorrea, y Gariuay, ef crin en 

7 ^ a a d o d c la  eotradaque el excrcicu

F I N C E L A  T A B L A .


